
 
0 

 

LA ARMONÍA DEL SER. 
POR LORD MAITREYA 
 
01/01/2017 
 
Susana Blanco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-spsloTeWxxU/TO3rvxmvx4I/AAAAAAAAANs/-Gg5bLErk9A/s1600/maitreya1.jpg


LA ARMONÍA DE NUESTRO SER 

 
1 

 
 
Dedicatoria 
 
    Este libro está dedicado a Lord Maitreya, a la Primera 
Creadora y al Divino Femenino, para que ayuden a los 
perros y los gatos del planeta Tierra que están tan 
abandonados, sufriendo mucho a causa de ese abandono. 
Otros son explotados con fines comerciales y a muchos los 
envenenan o mueren enfermos en las calles. 
 
   Eternas Deidades del Cielo. Todas ustedes son las Madres  
Cósmicas, las Maestras Cósmicas, el Divino Femenino, lo 
que fue y lo que será. Cuando ustedes vienen a visitarnos 
como la Madre Divina, son como un Sol en la noche, bajo 
las estrellas radiantes del profundo Cielo, y todos los que las 
amamos, la abrazamos con un dulce corazón. Por favor, 
ayuden a los felinos sagrados. 
 
   Madre Divina, Eterno Femenino, sigue viniendo, sigue 
envolviendo con tu mirada de Luz al Planeta entero. 
Como dijo el Maestro Samuel Aun Weor:” Condúcenos 
sabiamente hasta nuestra propia Autorrealización”. 

  La Gran Madre Universal fue la Primera Creadora o la 
Madre Eterna y la Madre Divina es una de sus primeras 
hijas también creadora de uno de los siete Universos. Hay 
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muchas Diosas antiguas que representan la fertilidad y son 
extraterrestres, originarias de las estrellas. La Madre como 
parte femenina de Dios es Una e Indivisible en su ser. Al irse 
Ella manifestando en sus diferentes aspectos y virtudes en 
los Universos y sus Sistemas Solares, va dejando una 
miríada de formas diferentes unas de las otras.  El 
conocimiento de todos los aspectos de la Madre Cósmica, 
puede ayudarnos en nuestra transformación para 
fusionarnos con nuestro dios interior. Varias veces ha venido 
Dios a la Tierra, en su aspecto masculino y en su aspecto 
femenino para experimentar el dolor aquí y levantar a la 
humanidad con su Luz, Amor y Sabiduría. 

    Maitreya nos ha enseñado, que el Poder Interno del 
corazón es Infinito y que es mayor que el del exterior. Ante 
cualquier apariencia de dificultad, de sufrimiento, de 
enfermedad, de dinero, de escasez, de maldad de otros 
seres del otro polo, hay que serenarse, invocar al Yo Soy y 
darle el mando. Dios Padre Madre todo lo provee siempre. 
Hay que confiar en el Poder de Dios y en que la Luz de 
Dios nunca falla, para solucionar los problemas y  superar 
las adversidades.  
 
   Hay que invocar el Yo Soy de los enemigos y estar 
consciente de Dios en cada situación difícil de la vida, para 
que nos libere de lo que nos mantiene atrapados, nos 
causa malestar, y así Dios logre quitarnos las piedras del 
camino. Hermanos no cedan ante las provocaciones, ante 
los engaños, ante las malas acciones dirigidas a ustedes, 
nosotros somos Dios. La mejor protección es la defensa. 

   Yo deseo con todo mi corazón que la Radiación de la 
Gran Madre Dios se ancle más en toda la Madre Tierra. 

   Con Amor, Luz y Conciencia de Unidad, los ama 
Susannah 



LA ARMONÍA DE NUESTRO SER 

 
3 

 

PREFACIO - MAITREYA – APOYANDO A LAS ALMAS EN 
LA ERA DEL AMOR. VÍA NATALI GLASSON. 

   Yo les otorgo las bendiciones del Cristo y las activo en el 
interior de su Ser, permitan que la activa Energía Crística 
del Amor ondule a través de su Ser y realidad, penetrando 
en todos los aspectos de su Ser con el Amor puro del 
Creador. 

   Quiero bendecir su Chakra del Corazón, con la Luz de la 
Consciencia Crística, para estimular su propósito. Su Chakra 
del Corazón está trabajando sumamente duro en este 
cambiante tiempo presente y liberando muchísimas 
energías innecesarias. Actualmente es un centro de 
actividad, pero lo más importante, un centro de cambio, 
de verdad, de reconocimiento y de transformaciones 
Divinas.  

   Permítanme trabajar con tu Chakra del Corazón para 
fortalecer el Amor presente, pues el corazón está sacando a 
la superficie todo lo que ya no es necesario, está 
expulsando todos los patrones negativos del pasado para 
dar libertad a tu Ser, mientras te ayuda a mover las 
vibraciones de tu Ser para alinearlas con una nueva 
vibración dimensional de Luz. Tan enorme limpieza 
dirigida por el Chakra del Corazón puede provocar que 
retornen dolores y sufrimientos del pasado, para 
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reconocerlos o reactivarlos; en este estado de la evolución 
son importantes el reconocimiento y la compasión, 
mientras que el apego a las energías y la identificación con 
ellas, solamente causarán más sufrimiento.  

   Amados, permítanme trabajar con su Chakra del 
Corazón apoyando su gran proceso de agitación, mientras 
vierto la Luz de la Conciencia Crística profundamente allí. 
Yo estoy aquí para servirles eternamente. 

   Quizá quieras decir: “Señor Maitreya, convoco tu 
luminosa energía dorada para que esté presente ahora 
conmigo. Por favor, ancla la Luz de la Conciencia Crística 
profundamente en mi Chakra del Corazón, permitiendo 
que tu Luz la lleve por todo mi Ser. Por favor, continúa 
incrementando el volumen de Conciencia Crística que 
penetra en mi Ser y en mi Chakra del Corazón, para 
fortalecer el Amor y la vibración sanadora de mi Chakra 
del Corazón. Mientras mi Chakra del Corazón saca a 
primer plano todas las energías, hábitos y patrones 
innecesarios, para ayudar a los cambios necesarios para mi 
Ascensión, solicito el amoroso apoyo del Señor Maitreya y 
de la Consciencia Crística para limpiar las energías con 
facilidad y perfección. Que el Amor de mi corazón se 
magnifique con tal intensidad que todas las energías 
innecesarias se disuelvan instantáneamente en la presencia 
de mi Chakra del Corazón. Es mi comprensión y mi 
creencia que yo paso por los cambios necesarios para mi 
Ascensión con una bella y gozosa facilidad. Gracias”. 

   Simplemente permítete sentir un fulgor dorado 
acumulándose en tu Chakra del Corazón. En tiempos de 
cambios, o si cualquier dolor surge para ser sanado y 
reconocido, puedes recordar esto y contar con mi apoyo. 

   Mientras tu Chakra del Corazón está experimentando y 
guiando una profunda limpieza, es verdad que todo tu Ser 
está evolucionando; y consecuentemente pasando por 
enormes procesos de cambio, activación y sanación. Puedes 
reconocer esto más vívidamente en tu realidad y también 
en tu cuerpo emocional.  

   El Amor que está creciendo en la Tierra; y lo más 
importante, en vuestro Ser, está provocando una 
purificación enormemente fuerte e intensa, en la cual todo 
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lo que aún no habéis notado en vuestro interior saldrá a la 
superficie como si vuestro Ser estuviera siendo iluminado 
por una Luz; y debéis ordenar gradualmente todas 
vuestras energías para entender qué queréis liberar y qué 
queréis conservar en vuestro Ser.  

   También puede ser que las energías del pasado que 
creías que habías sanado, resurjan para mayor sanación. 
Mientras cada vez se manifiesta y se activa más Amor en el 
interior de tu Ser, es como si la Luz que brilla sobre ti se 
ampliara y penetrara más profundamente, mostrándote 
más de ti mismo.  

   Algunas veces las energías pueden estar tan incrustadas 
en tu Ser que requieren muchos niveles de sanación antes 
de ser completamente desarraigadas. Mientras las energías 
están subiendo para ser sanadas, lo mismo hacen tus 
emociones y estados mentales; éstos son muy familiares 
para ti, como viejos amigos con los cuales te puedes volver 
a vincular sin darte cuenta. El propósito del surgimiento de 
emociones y estados mentales viejos, es fortalecer tu estado 
de Amor y paz internos. Las emociones y estados mentales 
viejos te piden que los reconozcas y que no seas tentado 
por su presencia, sino que en lugar de ello entres en un 
profundo estado de paz y Amor en el cual descartas 
amorosamente los viejos estados emocionales y mentales. 

   Estoy consciente de que muchos ya entienden esta 
profunda purificación que está surgiendo y que puede 
continuar, disminuyendo luego en los años que vienen; 
pero les pido que piensen con compasión y comprensión en 
quienes no comprendan lo mismo. En la Tierra aún hay 
muchísimas personas que no han despertado 
completamente para ser conscientes de los cambios y 
procesos de sanación que están ocurriendo en los próximos 
años.  

   No tienen ni idea de por qué están siendo bombardeadas 
con situaciones negativas en su realidad, o con estados 
mentales y emocionales negativos que parecen surgir sin 
ninguna razón. Muchas personas encuentran su camino 
naturalmente, liberando y sanando, frecuentemente sin 
darse cuenta, especialmente porque no se han dado 
cuenta de cuánto han evolucionado a lo largo de los años.  
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   Hay personas que no pueden evitar sumergirse en los 
viejos estados emocionales y mentales negativos; y los 
proyectan hacia su realidad, lo cual les está causando dolor 
y sufrimiento, pues se quedan enredadas, incapaces de 
liberarse. Quienes pasan por el proceso de limpieza de las 
viejas energías entienden cuán difícil puede ser, así que 
pasar por esto sin herramientas espirituales, guías ni 
conocimiento consciente, puede ser un proceso desafiante y 
aparentemente interminable. 

    La Era del Amor penetrará en tu Ser, con tal 
profundidad que en tu Ser y en tus energías solamente 
quedará el Amor. Al comienzo, el proceso de purificación 
del Amor puede parecer difícil, pero a medida que más 
Amor se active en tu Ser, tendrás cada vez más confianza 
en el Amor, hasta que estés tan inmerso y enfocado en el 
Amor que el proceso de purificación será sumamente 
tranquilo, porque estarás danzando eternamente en el 
Amor. 

   Sabiendo que todos somos uno, podemos reconocer a 
todas y cada una de las personas como una parte de 
nuestro propio Ser. Puedes reconocer como partes de tu Ser 
a quienes tienen mentalidad similar, pero también es 
necesario que reconozcas como aspectos de tu Ser a 
quienes aún no son conscientes de su Ascensión. Pues 
puedes darte cuenta de que dentro de tu Ser hay áreas 
que aún no están activadas o sumergidas en el Amor. 

   Cuanto más te enfoques en activar el Amor y la Verdad 
dentro de tu Ser, más Almas despertarán en la Tierra. 
También es importante que te des cuenta de que puedes 
ayudar a muchas personas que pueden estar 
experimentando lo que les parece como un infierno en la 
Tierra, pues surgen muchísimas energías negativas y ellas 
no están seguras de cómo sanarlas, debes tener a estas 
Almas en tu corazón con gran compasión y Amor. No 
porque seas más evolucionado por estar siguiendo tu senda 
de Ascensión, sino porque tú tienes el conocimiento para 
hacerlo, la consciencia para hacer una diferencia. 

   En este momento la Conciencia Crística tiene el propósito 
de mantener a todos los Seres que están luchando con el 
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proceso de purificación del Amor, en las profundamente 
sanadoras. 

INTRODUCCIÓ 

   Maitreya es un Cristo y fue un Buddha, es esperado en 
Oriente como el futuro Cristo. El Maestro Djwal Khoul 
quien nació al noroeste de la India, en el siglo quinto 
después de Cristo, para enseñar el Budismo Esotérico, lo 
aprendió de Lord Maitreya  en su encarnación como 
Asanga. Él ayudó mucho al Buddha Maitreya, en la 
propagación de la práctica del Samadhi de la Luz del Sol, 
y en Nepal Asanga tuvo contacto con la Hermandad 
Blanca de Himalaya y fue investido para extender la 
tercera corriente budista que fue la Tántrica. 

 
   Gran alegría nos causa a todos los hermanos y hermanas 
del Sendero,  el saber que Lord Maitreya, Señor del Amor y 
la Compasión Infinita, próximo Avatar de la Era de 
Capricornio, está aquí en la Tierra con nosotros, sufriendo 
en un cuerpo físico todas las vicisitudes que nosotros 
también estamos sufriendo en este Fin de Ciclo. Según el 
Maestro del Rayo Verde Djwal-Khoul, cuando termina un 
ciclo de veinticinco mil años, simboliza el pasaje del Sol por 
los doce signos del Zodiaco, y entonces llega un Avatar a la 
Tierra. El último ciclo se acabó con la Era de Piscis y la 
entrada de la Era de Acuario bajo el cuidado del Maestro 
Saint Germain quien como Avatar nos ayuda desde la 
quinta dimensión.  
 
   Cuando el Avatar aparece, la humanidad se apropia de 
una gran parte de su Divinidad reconocida y establecida, y 
los Siddhis o poderes paranormales, sólo se manifiestan en 
condiciones muy específicas. El último Avatar, nacido en el 
sur de la India fue Sri Sathya Sai Baba quien fundó el 
Sanathana Dharma, una organización basada en la 
Fuerza y la Luz Divina que se extiende por todo el mundo. 
Hizo muchos milagros, muchos libros de Luz y buenas obras 
para un país tan pobre como India. Sai Baba, estuvo 
manifestando milagros por sesenta años, para atraer a las 
personas a su corazón y para ayudarlos. 
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   Lord Maitreya como Instructor Mundial, siguió con la 
labor de Sanat Kumara y vino a la Tierra para ayudar a 
Sai Baba en su difícil misión de Luz.  Sai Baba quien fue 
ascendido hace poco, fue un Avatar triple (un avatar triple 
es el que crea como Brahma, conserva como Visnú y 
destruye como Shiva). También él es un Cristo porque tenía 
conciencia crística del Amor Divino. Sai Baba fu e 
adumbrado por el Cristo a los catorce años, a petición del 
Maestro Jesús. 
 
   Maitreya será el Avatar de Síntesis que fusionará en sí 
mismo los tres Principios de la Divinidad, en 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 nuevo mundo que 
expresará la Luz, el Amor y el Conocimiento de Dios 
 
   El Maestro Djwal-Khoul también ha dicho que Jesús vivió 
en un cuerpo sirio, en Siria la Tierra Santa, donde hay un 
portal muy poderoso del Divino Femenino. Actualmente 
las fuerzas de la oscuridad están tratando de destruir este 
país para apoderarse de este vórtice  de energía, pero el 
Maestro Sananda, Comandante y Jefe de la Federación 
Galáctica está ayudando a este país tan amado por él. 
 
   Él es un Maestro de Maestros porque ha enseñado como 
Bodisattva , representante de la humanidad, quien como 
Instructor Mundial, nos está ayudando a subir de nivel de 
Conciencia con la Verdad de la Luz que nos hace libres.  
 
   El Buddha Maitreya es el Caballero llegado de un lugar 
secreto (Shamballa). En el Presente los Maestros Saint 
Germain, Kuthumi y el Morya forman el triángulo para la 
reconstrucción del mundo que prepara la Era de Lord 
Maitreya sobre la Tierra. La Ciudad de Luz de Lord 
Maitreya, está sobre las montañas rocosas del Tibet. En la 
última vida en la Tierra del Maestro Jesús, Maitreya fue su 
Bodisattva que sostuvo con su energía a Jesús desde las 
Altas Esferas en su papel de Cristo. 
 
     Gracias Maestro Maitreya por todo lo que estás 
haciendo por los trabajadores de la Luz. A ti te confiamos 
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la dirección espiritual de nuestro Planeta, con la ayuda del 
Maestro Jesús quien es el actual Logos Planetario y tú eres 
el punto focal de manifestación, gobernante del planeta, 
de ti dependen los centros planetarios, los reinos angélico, 
humano y elemental en el círculo no-se-pasa. 

LORD MAITREYA – TORNÁNDOSE EN LOS MAESTROS. 
Vía  Sharon Taphorn  

(Nota de Sharon sobre Maitreya)Trabajando con el 
Maestro Maitreya: “Maitreya” es Sanskrito y significa “Amor 
Universal”. Me encanta trabajar con el Maestro Maitreya 
pues de seguro va a ser una semana llena de risas así como 
de inspiración.  

   Cuando elijo conscientemente trabajar con él, encuentro 
que recibo más bromas, videos chistosos y shows que me 
hacen reír. De verdad debería trabajar con él cada 
semana. La risa es el secreto para una larga vida. (Me lo 
han dicho dos personas de 104 años de edad.)Su energía se 
siente tanto de la India como de China, y tengo entendido 
que ambos fueron afectados por las enseñanzas de 
Maitreya. Se dice que Maitreya va a ser el futuro Buddha y 
reemplazará a Gautama Buda. Sin embargo, él me explicó 
que el futuro Buda es alguien que emerge dentro de cada 
uno de nosotros. Es cuando asumimos nuestros legítimos 
papeles para conducir una vida espiritual y cuando el 
siguiente Buda surgirá.  

   El tiene una interesante historia en Teosofía también y se 
pensaba que era su segunda llegada. Esto causó mucha 
disensión y divisiones dentro del grupo. Se piensa que 
reencarnó como Krishna, así como fue la guía superior de 
Jesús y un aspecto de él. Se dice que es el Maestro de los 
Maestros y que ayuda a sostener la energía Crística del 
planeta Tierra. 

   Estoy compartiendo gozosamente con ustedes este día. 
Estoy muy honrado. Es hora de que los Maestros se 
despierten y asuman su legítimo lugar guiando a la 
humanidad a través del laberinto que es el despertar 
espiritual. Es un grandioso tiempo para estar encarnado y 
estamos dispuestos siempre a ayudar a la humanidad y 
dar a luz a esta nueva era de la iluminación.  
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   Encuentren en su interior la esencia de todo lo que 
desean fuera de ustedes. Es una trayectoria del yo con el yo 
que conduce a aquello que buscan en su mundo. A 
medida que exploran y entienden en quiénes se están 
tornando y que cada uno de ustedes es parte unos de 
otros, entonces es cuando experimentarán la senda de la 
Luz.  

   La siguiente era es realmente la era del tornarse. Una en 
que cada uno descubre quién es realmente y ve más allá 
del manto de lo físico al entendimiento cuántico de los 
aspectos emocional, mental y espiritual de sí mismos. Este 
es un tiempo muy precioso para estar vivos en el planeta 
Tierra, así que celebren cada momento, cada paso, y unos 
a otros. Es verdaderamente un universo abundante y van 
a ver que hay suficiente para todos y mucho que celebrar.  

   Los maestros se están despertando, y a medida que lo 
hacen se vuelven ejemplos y representantes de esta nueva 
era. Quienes se están tornando en maestros son aquellos 
que viven lo que predican. A medida que la humanidad se 
despierta, ellos son más capaces de discernir quién y qué es 
auténtico y no aceptarán nada menos de aquellos que 
enseñan y lideran, y empezarán a representar 
verdaderamente a la gente y el bien de todos.  

   Hay una revolución dentro de muchos y ahora es tiempo 
de elegir. Confíen en sí mismos. Dentro de cada uno hay 
una chispa de la Luz del Creador, la cual es una parte de 
la energía y Luz del Creador, por lo que en su interior hay 
un enlace al Todo Lo Que Es. Ustedes están conectados con 
los árboles y las estrellas, y por lo tanto con lo Divino y 
precioso, al igual que ellos lo están con el mundo de 
ustedes. Todo lo que ven ante ustedes está destinado a 
estar allí. Está destinado a ayudarles a crecer, a disfrutar 
de su vida y a ser parte de una experiencia muy única.  

   Estén en armonía con su mundo. Anden mano a mano 
con todos y con todo a su entorno y dense cuenta de que 
todos son una parte importante del Todo. Entiendan que 
los dramas y pruebas son para ayudarles a crecer, así que 
pregúntense a sí mismos cuando se sientan incómodos con 
algo ¿cómo puedo crecer más allá de esta experiencia a 
algo mayor? ¿qué puedo hacer ahora mismo que me 
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traiga gozo y felicidad? Y liberen toda expectativa de 
exactamente cómo esperar que las cosas aparezcan en su 
vida y muéstrense abiertos a las oportunidades que 
vengan en su camino.  

   Verdaderamente hay algo disponible a ustedes que los 
puede ayudar, pero deben tomarse un tiempo y detenerse 
y escuchar la guía de la pequeña y callada voz interior. 
Fuera del tiempo y el espacio ustedes pueden ver las 
muchas opciones y potenciales para su crecimiento. Viajen 
más allá de los límites de lo que ven y entienden, pues así 
es como crecen.  

   Sean valientes y confíen en sí mismos. Ustedes se 
encuentran en una magnífica trayectoria del corazón. No 
parece ser así siempre cuando andan en la senda de lo 
físico; no obstante, no hay duda desde nuestro lado del velo 
de que ustedes son verdaderamente los elegidos con la 
mejor oportunidad de hacer una diferencia y encontrar su 
camino. Ustedes son los maestros y los sanadores que 
ayudarán a anunciar una nueva era para la humanidad y 
estamos tan honrados de ayudar y asistir a los aspirantes 
espirituales. Trabajando con sus guías puede ayudarlos a 
experimentar una trayectoria más satisfactoria y lograr 
todo lo que vinieron a hacer en esta vida. 

   Rodéense a sí mismos de buenos amigos y gente que los 
apoye, y tómense siempre tiempo fuera para encontrar el 
gozo en cada experiencia. Siempre hay un obsequio 
disponible para ustedes. En ocasiones pudiera ser más difícil 
ver el obsequio en una experiencia que en otras; ésas son 
quienes necesitan una sanación extra desde el interior y 
también son las que les ofrecen lo máximo en términos de 
crecimiento.  

   A medida que empiezan a andar su senda en la verdad 
de quiénes son ustedes, no hay nada que recordar ni nada 
que pretender. Es solo su ser auténtico emergiendo. 
Recuerden siempre que son una persona hermosa que está 
simplemente tratando de encontrar su camino, al igual 
que aquellos que están a su entorno. Ámense unos a otros 
sin juzgarse y mantengan su enfoque en la senda enfrente 
de ustedes, haciendo que cada paso sea importante en el 
momento. 
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   Confíen en que su verdad los guiará en su camino 
siempre, iluminando su senda para que puedan dar cada 
paso con la confianza y anticipación de alguien que sabe y 
confía en que el camino enfrente está ciertamente 
allanado con oro y riquezas más allá de sus sueños más 
locos. Vivan su vida llena de abundancia de todas las cosas, 
no solamente lo material, que es una pequeña parte de la 
experiencia total. Ábranse a sí mismos para recibir, y así 
deberá ser. 

   Hagan un hogar feliz para sí mismos, sin importar dónde 
se encuentran. Creen un espacio sagrado y sepan que cada 
lugar en el que están es sagrado. Honren el ambiente en el 
que viven. Hagan de él un espacio sagrado, pues allí es 
donde duermen, sueñan y cumplen con su propósito de 
vida. La disposición y alineamiento de la energía es un 
gran arte, y cuando su hogar les place energéticamente, los 
asiste a tener una vida mejor. Guarden solamente aquellas 
cosas que les gustan y dejen ir el resto para que otro las 
ame de la manera que se merecen. 

   Aprendan algunos principios básicos de feng shui pues 
esto los ayudará a equilibrar su mundo. A medida que 
expanden la energía en su ambiente, van a encontrar que 
ella abre las puertas a lo que previamente estaba cerrado 
para ustedes y que la vida fluye más suavemente. No tiene 
que ser complicado, a menos que sea una parte de su 
propósito de vida, en cuyo caso tendrán que ahondar más 
profundamente pues esto es una ciencia en sí misma. 

   En dondequiera que se encuentren es su hogar y es un 
espacio sagrado. Creen la energía de casa en su trabajo, en 
sus pasatiempos y actividades que ocupan su tiempo. 
Cuando se sienten en casa, entonces son más capaces de 
servir y hacer del mundo un lugar más pacífico. Siéntanse 
Uno con su ambiente y encontrarán que sus necesidades 
son siempre satisfechas y que están abiertos y libres para 
recibir. 

   Hay riquezas a su alrededor. El vivir en abundancia 
significa que pueden ver las riquezas en toda vida y en 
todas sus experiencias. La abundancia tiene muy poco que 
ver con su sistema monetario y más que ver con sus 
pensamientos y sentimientos.  
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   El vivir abundantemente es su derecho de nacimiento y 
no importa quién sean o dónde se encuentren. Vean a su 
alrededor y vean el Amor, la belleza, la amabilidad de los 
demás, eso es abundancia. Sientan el gozo y el Amor que 
habita en su interior, eso es abundancia. Sepan que se 
merecen todas las satisfacciones que la vida les ofrece. 

   La trayectoria de la vida está destinada a estar llena de 
maravillosas aventuras, y a medida que aprenden a 
confiar en que son guiados desde su interior para ver y 
hacer todo lo que desean, entonces es cuando entienden 
plenamente el concepto de vivir una vida en abundancia. 
Es verdaderamente una aventura entenderse a sí mismo, 
quién y qué son. No es una trayectoria para los débiles de 
corazón, los poco valientes, y por eso: “Tú eres uno de los 
elegidos”. 

   Asegúrate de haber liberado cualquier sentimiento 
indeseado sobre tí mismo y tu pasado para que puedas 
avanzar adelante sin restricciones. Estás entrando a un 
tiempo de nuevos comienzos y acelerado crecimiento. 
Busca los maestros que te puedan ayudar a expandir tu 
Luz y luego asume tu lugar legítimo entre los maestros de 
los grupos que van a seguir, y ellos luego tomarán tu lugar, 
y cada uno de ustedes tiene esta Luz. Es hora de encender 
la flama y de ser esta Luz. 

   El futuro Buddha es uno que emerge en su interior pues 
cada uno de ustedes porta la esencia en su interior. 
Permitan que el gozo sea su guía y sigan su corazón, no se 
equivocarán. Me siento honrado de ofrecer sabiduría y una 
guía para su crecimiento y desarrollo a medida que se 
exploran a sí mismos y su mundo.  

   Estén preparados para embarcarse en una nueva 
trayectoria espiritual que es diferente a cualquier otra que 
hayan seguido antes pues ustedes se están remontando 
verdaderamente a nuevas alturas para la humanidad, y a 
medida que lo hacen, cambian todo a su alrededor al 
tiempo que se tornan en los Maestros de esta nueva era de 
iluminación. 

   Estoy contento de asistir en cualquier aspecto de su 
crecimiento personal y espiritual, amen y ríanse de todo 
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corazón y con frecuencia, y pueden invocar mi Luz para 
encontrar esto en su interior.  

   Yo Soy Lord Maitreya 

EL DIVINO FEMENINO. Por Susannah 

   En cada Portal de energía femenina de la Tierra hay 
primero una contracción y luego con la dilatación sale la 
Luz y la energía tremenda del Portal. La penetración de la 
recién ascendida energía Femenina Divina por la gloriosa 
novia Gaia se ha preparado con esmero, despertado, 
simplemente ha ascendido, y ahora espera con impaciencia 
la llegada del Esposo Viviamus y la boda que está por 
venir.      

   Este evento por su propia naturaleza, implica que un 
punto de inflexión crucial ha sido alcanzado a lo largo del 
camino colectivo de la ascensión planetaria. El nuevo 
sistema de chakras planetario compuesto de elementos 
tanto de la huella divina para la humanidad y el plan 
divino de la Tierra / Gaia, sigue siendo cada vez cargada y 
activada – tanto como Gaia y la humanidad se 
profundizan en la culminación de su proceso de ascensión.  

   Para el ascenso de la Femenina Divina en su plena gloria, 
anuncia el aumento de la conciencia colectiva del planeta 
en un grado tal que cataliza la regeneración, curación, y el 
despertar del gran espíritu ministración conocido como el 
Alma del Mundo. El Alma del Mundo es una conciencia de 
la entidad colectiva compuesta de un aspecto de la Divina 
Femenina, así como la conciencia de todas las almas 
actualizados que residen en la Tierra, unidos entre sí dentro 
de la mente superior colectiva y ahora dentro del centro 
del corazón colectiva, (asociaciones espirituales y globales 
meditaciones) – en la actualidad hay suficiente cantidad 
de estas almas individuales unidas entre sí en unidad de 
intenciones para que nuestro planeta, esta entidad del 
mundo y su alma despierte, se actualice y comenzar a 
evolucionar – en etapas.  

   Así que ahora la mente colectiva superior (tercer ojo y 
corona) y los chakras del corazón colectivos se han 
activado y se mueve en una mayor alineación. Los 
siguientes centros para despertar a la vez son; el chakra de 
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la garganta colectiva y el plexo solar colectivo, ya que la 
población de las almas actualizados en el planeta crece – y 
comienza a permanecer firmemente unidos en su sentido 
de unidad, el empoderamiento, la verdad divina y la 
justicia (para el Bien Supremo) y cada uno exige con cada 
fibra de su ser una experiencia planetaria superior para 
todos. Debemos reflexionar en los siguientes puntos:  

  

· El retorno y la subida de la Divina Madre y el mundo del 
alma – el matrimonio de estos dos aspectos de la 
Femenina Divina con el Cristo o la conciencia de Cristo.  

· La unión divina en relación como una metáfora de la 
trascendencia colectiva de la ilusión de la dualidad / 
polaridad y los muchos “ismos” del mundo.  

· El retorno de la experiencia de la conciencia de Cristo que 
impregna la experiencia individual y  planetaria. 

   A continuación, yo menciono a algunos Seres de Luz del 
Divino Femenino: 

Afrodita: Es una Diosa griega del Amor. Se representa 
desnuda, parada en la concha de una almeja. 

Alondra o Pacífica: Ella es un Elohim. Complemento Divino 
de Paz, y trajo el Rayo Oro Rubí para la creación de este 
planeta. Ella puede ayudarnos a encontrar la paz y la 
prosperidad. 

Amarillis: Es la Diosa de la Primavera y del florecimiento. 

Amatista: Es una Arcangelina llamada Santa Amatista. Es 
Complemento Divino del Arcángel Zadquiel. Trabaja con 
el Rayo violeta de la transmutación y la memoria del 
cuerpo etérico. Ella enseña la maestría de la Alquimia de 
la Llama Violeta y el ritual de la invocación. La invocamos 
cuando necesitamos un mejor gobierno en nuestro país. 

Amazonas: Es un Elohim. Complemento Divino de 
Hércules. Ella trajo el Rayo Azul para la creación de este 
planeta. La invocamos cuando necesitamos voluntad y 
fortaleza interior. 
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Amorah: Es un Elohim. Complemento Divino de Eros. Trajo 
el Rayo Rosado para la creación de este planeta. La 
invocamos para que nos ayude en el amor con nuestros 
hijos o parejas. 

Anut: Esta Madre tiene la forma de un gato negro y se 
encarga de ayudar a los animales a cambiar de plano. La 
invocamos cuando necesitamos información de alguna de 
nuestra mascota que ya no esté con nosotros. 

Araceli Egea: Esta gran canalizadora, continúa la obra de 
Conny Méndez con la Enseñanza Ray Sol y su sistema 
práctico de relajación, meditación y contemplación, como 
formas de contactar a Dios y unirnos con la Divina 
Presencia. Escribió varios libros de metafísica con las 
enseñanzas de Sananda, Saint Germain, la Madre María y 
los Maestros Ascendidos.. 

Aries: Directora del elemento aire. Es el Complemento 
Divino de Thor. Invocamos a los Directores de los elementos 
para que nos envíen rayos como relámpagos azules que 
purifiquen los elementos de nuestro cuerpo físico. Disuelvan 
las sustancias impuras y expandan nuestra llama triple. 

Astrea: Es un Elohim. Complemento Divino de Claridad. 
Ella trajo el Rayo Blanco para la creación de este planeta. 
Trabaja con la purificación de los cuerpos inferiores. 

Artemisa: Es la representación de la Diosa Madre (la 
primera creadora rayo gemelo del Dios Padre) y simboliza 
a la Naturaleza. Es rubia con el pelo ondulado y sólo 
queda una columna de su templo donde está la tumba de 
Juan el Amado 

Aurora: Es una Arcangelina del Rayo Oro y Rubí de la 
provisión. Complemento Divino de Arcángel Uriel. Vienen 
en Diciembre a traer el Espíritu de la Navidad, junto con el 
Maestro Natividad. La invocamos para que nos ayude en 
las situaciones de trascendencia. 

Caridad o Benevolencia: Es una Arcangelina del Rayo Rosa 
del Amor. Complemento Divino de Chamuel. 

Conny Méndez (1898-1979): Funda en 1946, el movimiento 
de Metafísica Cristiana en Venezuela y en Los Estados 
Unidos. Como Directora de la Hermandad Saint Germain, 
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escribe varios libros de metafísica donde explica las leyes 
espirituales y los siete cuerpos, además de la Presencia Yo 
Soy. Explica la Biblia con mayor claridad espiritual y 
traduce al español varios libros del Conde Saint Germain 
quien es su Rayo Gemelo. 

Cristal: Es un Elohim. Trajo el Rayo Verde de la 
precipitación para la creación de este planeta. Es el 
Complemento Divino de Ciclopea. La invocamos cuando 
queremos visión espiritual, telepatía o clarividencia 

Cristina: Es la Arcangelina del Rayo de la iluminación. 
Complemento Divino de Jofiel. La invocamos para que nos 
ayude en nuestros estudios o si estamos escribiendo un libro. 

Consonancia: Ella es la Madre de la Música de Alta 
Vibración que está en todas partes ¿No es acaso la música 
los más mágico y relajante que hay en este planeta? La 
invocamos cuando deseamos escuchar la música de las 
esferas. 

Diana: Es el Complemento Divino de Arturo. Esta Madre es 
un Elohim que  trajo su rayo violeta para la creación de 
este planeta hace eones de años. Los Elohim trabajan con 
Jamuel, Arcángel de los elementos. 

Diosa Perfecto: Esta Diosa Maestra trabaja en el segundo 
cielo, en los Registros Akáshicos que tiene dos 
departamentos; uno es la planificación de lo que debe ser 
cumplido por cada persona o su plan de vida y el otro son 
los logros realizados en su evolución.  Nos pide que seamos 
portadores de la luz, que decretemos libertad espiritual 
para nuestros familiares y seres queridos. Ella fue la 
anterior Diosa de la Libertad y trabajó con Jorge 
Washington. El símbolo de la estatua de la Libertad cuyo 
rostro es parecido al de Conny Mendez, dice: ”América, 
tierra de sabiduría y paz. Yo Soy la fuerza nada que no sea 
luz puede penetrar”. 

Dúrga: Ella es una Diosa Hindú y la Madre de la 
sexualidad sagrada, catalizadora de la energía kundalini. 
Su nombre en sánscrito significa: "La inaccesible"1 o "la 
invencible". Ella puede sanar en situaciones de gran 
abatimiento. Se la representa con numerosos brazos, 
cabalgando sobre un tigre, portando armas y una flor de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Durga#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tigre
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loto. Ella practica los mudras que son símbolos gestuales 
con las manos. 

Elizabeth Clare Prophet: Fue Santa Clara y ayudó al 
Maestro Kuthumi en su difícil vida como San Francisco de 
Asís. Es conocida como la Gurú Ma, fundadora con su 
esposo Mark L. Prophet de la escuela de las enseñanzas de 
los Maestros Ascendidos: The Summit Lighthouse, bajo la 
dirección del Maestro El Morya que está encargado de los 
gobiernos del mundo. En 1958 Cambió de plano hace poco 
y nos ha dado iluminación con sus libros espirituales. 

Fe: Ella es una Arcangelina, complemento Divino del 
Arcángel Miguel. Ella nos ayuda a acrecentar la fe y a 
elevar nuestro cuerpo etérico a los planos altos mientras 
dormidos para no ser atacados por los magos negros y los 
espíritus malignos del bajo astral. El Arcángel Miguel nos 
protege si se lo pedimos con su espada, su armadura 
divina, su manto y sus círculos de luz: ”No pasarás”. 

Guardianas Silenciosas: Todas las Vírgenes son llamadas 
Madres y hacen referencia a la Madre María, pero en 
realidad son guardianas silenciosas, adoradas en los países. 
Son representantes de la Madre Divina. Entre ellas están: 
La Virgen de Coromoto, la Virgen de Tonantzin conocida 
como Virgen de Guadalupe (Embajadora de  América), la 
Virgen de la Soledad, la Virgen de la Dolorosa, la Virgen de 
Montserrat, la Virgen de la Macarena,  la Virgen de 
Chartres, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la 
Virgen del Carmen,  la Virgen de Cibeles, la Virgen de la 
Chiquinquirá, la Virgen de Czestochowa, la Virgen de 
Cuatlicue, la Virgen de Coyolxauhqui, la Virgen de la 
Rabida, la Virgen de los treinta y tres, la Virgen de la 
Caridad del Cobre, la Virgen de la Acogida, la Virgen de la 
Milagrosa, la Virgen Lemanyá la del mar, la Virgen del 
Valle, La Virgen del Carmelo, a Virgen de la Providencia, 
etcétera. Inmaculata es la guardiana de este planeta y 
Serculata es la guardiana cósmica.  

Hathor: La Madre Divina hablaba a través de esta Diosa 
Egipcia con la forma de un cuervo, que a su vez, fue 
discípula de la Madre Divina y trasmitió estas enseñanzas a 
los Hathor. Ella escribió un libro de la Madre Divina sobre 
la curación del corazón de la humanidad. La conciencia es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loto_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mudra
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importante para moverse a través de los cambios de los 
tiempos, ya que en los espirales de energía que forman la 
realidad; cada cosa está cambiando; o bien hacia arriba o 
descendiendo. El corazón es nuestro epicentro, nuestra más 
profunda conexión con la energía del alma que es inmortal 
y eterna. A través del balance, la curación y el 
rejuvenecimiento; podemos alcanzar el Cielo sobre la 
Tierra, con poco esfuerzo, fácilmente, aquí y ahora. En la 
Escuela de Misterios de Hathor, la curación se aceleraba 
con el sonido, elevando la vibración y con la ceremonia.  Su 
realidad manifiesta está hecha de espirales sagrados de 
energía. Las estaciones se mueven en un círculo. Los 
planetas orbitan en un círculo. De hecho es la ilusión del 
círculo porque en la realidad es una espiral en la que cada 
cosa está cambiando; ascendiendo odescendiendo. 

Hécate: Es una Diosa que nos trae la energía de la pasión y 
el amor sagrado. Nos ayuda a ser más activos. 

Hestia: Esta Madre nos ayuda en la restauración de nuestro 
hogar o cualquier problema que tengamos con nuestras 
viviendas. 

Helena Petrovna Hann Fadeef de Blavatsky (1831-
1891):Ella es la creadora de la Doctrina Secreta  de finales 
del siglo XIX.  Enseña la Verdad de la naturaleza humana y 
animal, y su continua transformación espiritual. Revela a la 
Jerarquía Espiritual. Explica las leyes universales y los 
fenómenos para-normarles por la explicación práctica de 
sus propios poderes clarividentes. 

Isis: Es la Madre de la Alquimia o la Magia Sagrada fue la 
esposa de Osiris Supremo Dios de los egipcios, y la Madre 
de Horus. Es representada con un velo como símbolo del 
misterio de su ser que representa la Vida como la Madre 
donde se gesta el Universo. También representa las  leyes 
universales y a la naturaleza. Lleva en una mano un loto o 
una vara y en la otra la Cruz Ansata o llave de la vida que 
mira hacia el Infinito. Sobre su cabeza lleva un disco que 
puede ser el Sol que es masculino o la Luna que es 
femenina. Es conocida como la Diosa Nut que representa el 
vacío anterior a todo lo existente. Dijo: ”Soy todo lo que ha 
sido, es y será, y ningún mortal ha quitado jamás el velo 
que oculta mi divinidad a los ojos humanos”. Ella es el 
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aspecto de la Madre Divina del Rayo Azul; con el que la 
Madre cura. Los egipcios decían que ella era hija de Sothis.  

Ishtar: También es conocida como Astarte y fue una Diosa 
de Mesopotamia.  Esta Diosa es una Madre de las Pleyades 
que se preocupa por los cambios a nivel planetario. Esos 
cambios, no sólo se realizan a nivel terrestre, también se 
realizan internamente, se realizan a nivel del alma, y muy 
lejos de lo que creen, también afecta al Universo, en torno 
al planeta tierra y su geografía, pues, todos pertenecemos 
a una misma fuente, todos pertenecemos a un solo 
Creador. Nos dice: “Mi llamado hoy, a través de ti, es que 
no se olviden de mirar dentro de sí mismos, cada vez que 
avanzan, miren dentro de sí, y vean qué cosas nuevas, 
están por allí, a punto de saltar, solo para que sean 
atajadas y ser sanadas. Hoy mismo, tú te has dado cuenta, 
que de una sola vida pasada, muchas cosas han tenido que 
sanar. Y así pasa, una sola vida pasada, pudo haber 
ocasionado, muchos desequilibrios emocionales, y por 
supuesto, es lo que hoy día, se manifiesta en sus vidas, aun 
siendo de forma inconsciente. Ahora estamos nosotros, los 
Pleyadianos; están los Sirianos, que estamos abocados 
completamente a resolver este tipo de problemas 
emocionales. Muchas veces, estamos allí, solo a la espera, 
de que nos llamen para trabajar en ustedes. Recuerden 
que no podemos hacerlo, si no tenemos el permiso de 
ustedes, para hacerlo. Así que, solo llámennos, y allí 
estaremos, listos para ayudarles a ver, lo que aún queda a 
nivel inconsciente en ustedes, y a partir de allí, sanar de 
manera general. Muchos de ustedes, están enfocados, en lo 
que sucede fuera, pero se olvidan que también deben 
mirar, dentro de ustedes mismos, para que puedan 
avanzar, y acompañar a Madre Tierra, en su camino de 
ascensión”. 

Kali y Parvati: Estas Madres son dos aspectos del mismo ser 
que es el Complemento Divino de Siva. Una es negra y la 
otra blanca Ambas trabajan  con la energía kundalini de 
la Madre y, la unión de la conciencia y la energía para la 
armonización sexual mediante la fe y la devoción. Es la 
energía creativa y el poder de la transformación como 
camino del amor. La energía Kundalini es la canalización 
ascendente de la energía sexual a través de los chakras. 
Kali trabaja con el olfato, ella es el umbral que cruza el 
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vacío interior y exterior, absorbe todo lo creado. Toda 
espiritualidad acaba por unirse con la conciencia de Kali 
para activar el plexo solar, el corazón, el chakra de la 
garganta y el de la corona. Ella trabaja con Ra y Lunara, y 
hace posible el relámpago. Nos enseñan la sabiduría 
intuitiva del corazón y el amor por uno mismo. Su mantra 
es Kling. Kali fue la primera Madre Negra adorada. 

Kwan Yin: Esta Madre es la personificación de la triple 
Madre conocida como Kwan Yin Amida la Madre de la 
Compasíon y la Misericordia. Dhyani Boddhisatwa 
Femenino de Amida Buddha, nos enseña a meditar con él. 
Kwan Shai Yin  es una Adi Buddha manifestándose dentro 
de Avalokiteswara él que todo lo ve y Kwan Yin Tien 
ayuda a la Madre Divina en la creación del Universo. 
Kwan Yins una Diosa creadora, es una Diosa del Amor y 
ella trabaja con el Rayo violeta del perdón. Vive con un 
cielo melodioso de sonido con la Diosa Vach, en 13 Pagodas 
cercanas a un  lago cargado de la llama de la misericordia 
que también existe en el plano físico, sobre la Ciudad de 
Pekín. En el santuario de nuestro hogar, coloquemos una 
estatua de la Madre Kwan Yin y le ofrecemos flores rojas 
para que nos ayude a disolver nuestro karma, nuestras 
enfermedades y a encontrar a nuestra llama gemela. 
Kwan Yin trabaja con los Señores del Karma y se reúne con 
ellos en el Royal Teton, dos veces al año. En el solsticio de 
verano y en el de invierno, para revisar nuestras peticiones 
y concedernos dispensaciones de ayuda. Su mantra es Om 
Mani Padme Hum. Kwan Yin dice: ”Y existen algunos entre 
ustedes que se han preguntado acerca del llamado de su 
vida y su lugar en el esquema de las cosas. Yo les digo: El 
diseño y la matriz, la dirección, no se ha manifestado 
simplemente  porque no han perdonado. El pecado de 
omisión – de no perdonarse a uno mismo, de no perdonar 
a otro – permite que esas densidades de la mente carnal se 
coloquen entre ustedes y su Dios, entre ustedes y su 
realización del cetro dorado del poder. Así, les digo: 
¡Apresúrense y estén prestos para perdonar! Y vean 
entonces, como también ustedes saltarán sobre la vela, esa 
luz, ese fuego del corazón, cómo serán el maestro de la luz, 
cómo cumplirán su plan divino y dejarán este planeta en el 
ritual de la ascensión, pueden unirse a mí en las iniciaciones 
de los Bodhisattvas. Es patrona de las mujeres y de sus 
hogares. Durante su vida fue la princesa Miaoshan. 
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Koré: Es la Madre Divina de Grecia. 

Lakshmi: Es el Complemento Divino de Vishnú. La 
invocamos cuando necesitamos abundancia y prosperidad, 
belleza y alegría. Nos ayuda a tener claridad mental. Su 
mantra es Laksh, laksh, laksh. 

Lumina: Es un Elohim. Complemento Divino de Apolo. 
Trajo el Rayo Amarillo para la creación de este planeta. La 
invocamos para que nos ayude a desarrollar nuestras 
capacidades psíquicas o extrasensoriales. 

Lunara: Complemento Divino de Neptuno. Ambos son los 
Directores del elemento Agua. Trabaja con las Ondinas. 
Esta Madre nos ayuda a curar el cuerpo emocional, a 
purificarnos para lograr nuestra ascensión. Tenemos que 
invocarla en el novilunio, luna creciente y plenilunio. Se 
llevará lo negativo en la luna menguante. Ella carga con 
su energía la plata, el nácar, el ópalo y la selenita. Ella 
trabaja con la Madre Ekajatá Complemento Divino del 
Dayani Buda Vajrasattwa. Ella se encarga de la humedad 
para que haya vida en la Madre Tierra y de la creación del 
Arco iris en nuestros cielos. 

María: Ella por su gran labor en el Concepto inmaculado 
para la Tierra; es la Boddhisatwa del Avatar de turno Saint 
Germain quien la llama: ”La Bendita María”. Ella crea 
desde los planos de luz; el corazón de cada persona. Su 
Retiro Etérico del Sagrado Corazón de Jesús, esta sobre 
Viena en Austria. María es conocida como la Inmaculada 
Concepción. Es el Complemento Divino del Arcángel 
Rafael. Ambos trabajan con el Rayo Verde de la Verdad y 
la Curación. Fue la Madre de Jesús el Cristo hace más de 
dos mil años y sigue trabajando con él. Ella dice:” No sólo 
soy su Madre sino su amiga muy personal. Les pido que 
tomen mi mano, que me lleven a su hogar, que me 
aceptan como su amiga – no como una deidad remota, un 
ícono o un objeto de irreverencia. Sino simplemente como 
la doncella del Señor que vive dentro de ustedes. Yo Soy 
alguien con quien pueden sentirse confortables. Me sentaré 
en la mesa de su cocina y me tomaré una taza de té con 
ustedes. Recibiré cualquier ofrenda que sea preciada para 
ustedes, la llevaré en mi corazón y se la regresaré con toda 
la consagración de mi amor”. Desde 1917, ha habido 
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muchas apariciones de la Madre María y desde principios 
del cristianismo, ella es hipóstasis de la Madre Divina.  

Mataji: Es el Complemento Divino de Babaji. Ha salido 
hace poco de su cueva para hacer pequeños milagros a la 
Humanidad si se confía en ella. 

Merú: Complemento Divino del Dios Merú. Trabajan con la 
Llama de la Madre desde las cordilleras andinas. 

Mercedes: La Madre Mercedes es hermana de la Madre 
Kwan Yin, es la Chohán del séptimo rayo del Fuego 
Violeta. La Cruz de Malta que es la Cruz de la Nueva Era 
de Acuario; está en su pecho y la Luna en cuarto 
menguante bajo sus pies. Saint Germain en su vida de 
Cristóbal Colón (1492) estableció en Santo Domingo el culto 
por la Madre Mercedes. Clavo en el Santo Cerro una cruz 
en un hueco que aún se conserva como el Santo Hoyo. Ella 
dice: ”Vengo, pues, a buscar hombres para que, a ejemplo 
de mi hijo Saint Germain, pongan sus almas por la salud y 
libertad de otras almas que no la tienen”. Ella concede por 
vía de la gracia un don espiritual. Su nombre significa 
recompensa. 

Nun: Es la Madre cósmica que está oculta detrás de la 
manifestación. Guarda los gérmenes de la vida y del prana 
de un período de manifestación a otro. De ella surge un río 
que divide la vida en manifiesta e inmanifiesta, y se 
representa con el río Nilo de Egipto. Era una Madre de los 
atlantes y la representaban con la cabeza de un buitre- 
Los canarios de España, la veneran como la Virgen de la 
Candelaria. Porta un cirio encendido que representa la 
llama triple. El niño que lleva en sus manos simboliza el 
universo manifiesto. 

Oraylia: Invocamos a esta Diosa Maestra para que nos 
enseñe a cuidar nuestro cuerpo físico. Ella dice.” Imagine 
que su cuerpo físico está conectado por miles de diminutos 
cables a una fuente de energía de varias etapas de 
crecimiento hasta que llega a la fuente.  La fuente es el 
envío de la energía y la luz a través de muchos niveles, que 
podrían ser comparados a los niveles de su campo áurico, y 
luego en su cuerpo físico.  Todos los demás niveles se han 
actualizado y ahora es el tiempo para que el cuerpo físico 
para ser actualizado.  Esto tomará tiempo tal vez incluso 
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varios años;  sin embargo, está comenzando y continuando 
ahora.  El aumento de la fuente está fluyendo y el anclaje 
en su cuerpo físico, casi como una carga eléctrica”. 

Palas Atenea: Ella es el Complemento Divino del 
Comandante Asthar. Es la Diosa de la Verdad. Trabaja con 
el Rayo Verde del discernimiento y la Verdad. Tiene un 
Templo dentro de la Ciudad del Propósito del Hombre 
sobre Caracas. Trabaja en la Junta Kármica. La invocamos 
cuando hay algún problema con la Justicia. Trabaja con el 
Maestro Hilarión, quien es el encargado de los animales en 
este planeta 

Pelé: Es la Madre Divina del Fuego y su Retiro Etérico esté 
en Hawai. Ella nos ayuda a superar los obstáculos, al igual 
que Ganesha el Hijo de Shiva. 

Portia: Es una Maestra Ascendida Complemento Divino del 
Maestro Saint Germain. Ella fue Isis y Conny Méndez, 
enseñó los decretos, la meditación, la visualización, y un 
conocimiento científico de la Biblia. Conocida como Lady 
Portia Diosa de la Libertad, actualmente está encarnada 
como Kathryn E. May, quien está haciendo una gran labor 
como canalizadora de los Maestros Ascendidos y Gurú de 
los trabajadores de la luz. Ella pertenece a los Señores del 
Karma como portavoz. Su nombre armónico es Osir Kranin 

Pureza: Es la Arcangelina del Rayo Blanco de la Pureza. 
Complemento Divino del Arcángel Gabriel. La invocamos 
para que nos ayude en nuestra ascensión.  

Rosa de Luz: Esta Diosa Maestra irradia su Presencia en las 
rosas. Nos enseña a unirnos a la naturaleza creada por el 
Padre, ya que al integrarnos a la armonía del mar,  al 
amor irradiado por el sol, al canto espiritual de las aves 
que también se escucha en el susurro del viento y al 
movimiento relajante de las hojas de los árboles, nos 
estamos uniendo al Padre y cada átomo de la materia, nos 
está diciendo Yo Soy. 

Sekhmet: Esta es una Madre del Colectivo Sirio que nos 
ayuda en las situaciones difíciles, en la opresión y en el 
cautiverio, para alcanzar la libertad. Se la representa con 
la cabeza de una leona y concede bendiciones especiales si 
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repetimos sus secuencias numéricas – su código sagrado es 
11129. 

Saraswati: Es el Complemento Divino de Brahma. Ella 
trabaja con el olfato y Brahma con la vista – ambos son 
creadores. 

Serculata: Ella es la Madre del movimiento, ponen en 
movimiento circular a todos los sistemas solares con sus 
soles, planetas y cometas. La invocamos cuando 
necesitamos que se muevan situaciones que están 
estancadas en nuestras vidas. 

Sophia: Es la Madre del conocimiento y la sabiduría. La 
invocamos para recibir el rayo amarillo de la iluminación. 

Tara: Hay 5 Madre Taras que son extensiones de un mismo 
ser. Son las madres de la paz. En sánscrito Tara significa 
estrella. Es la madre de la liberación y representa las 
virtudes del éxito en el trabajo y en los retos. Nos ayuda a 
desarrollar cualidades interiores y a comprender lo exterior, 
la compasión y el vacío. Ella es un  buda o bodhisattva de 
aspecto femenino. El mantra principal de Tara y de Kwan 
Yin  es Oṃ tāre tuttāre ture svāhā (en sánscrito). Tara la 
Verde ayuda en la superación de obstáculo. Tara la 
Blanca: conocida por la compasión, la larga vida, la 
sanación y la serenidad; también como la rueda que 
cumple los deseos. Tara la Roja atrae a todas las cosas 
buenas. Tara la Negra asociada con el poder. Tara la 
Amarilla asociada con la riqueza y la prosperidad. Tara la 
Azul o Ekajati, asociada con transmutación de la ira. Ella 
es buda de compasión y acción. Es el aspecto femenino de 
Avalokiteshvara y en algunas historias sobre su origen ella 
habría venido de las lágrimas de aquél. Tara es también 
conocida como una salvadora que escucha los lamentos de 
los seres que experimentan la miseria en el samsara. Es la 
Madre de la Misericordia y la Compasión. Ella es la fuente, 
el aspecto femenino del universo, lo que da nacimiento a la 
cordialidad, la compasión y el alivio del mal karma, 
experimentado por los seres comunes durante su existencia 
cíclica. Engendra, nutre, sonríe a la vitalidad de la creación, 
y tiene empatía por todos los seres como una madre lo 
hace por sus hijos. Tara la Verde ofrece socorro y protección 
de todas las circunstancias desafortunadas que se pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantra
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_(concepto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Avalokiteshvara
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsara
https://es.wikipedia.org/wiki/Karma
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
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encontrar en el mundo del samsara. Tara la Blanca 
expresa la compasión maternal y ofrece sanación a los seres 
que están heridos o dañados, sea física o psicológicamente. 
Tara la Roja enseña la conciencia que discrimina acerca de 
los fenómenos creados y cómo transformar el deseo en 
compasión y amor. Como Tara la Azul destruye todos los 
obstáculos del dharma  y promueve el despertar espiritual. 
La recitación del mantra ha estado invocando la energía 
de Tara a través de su "sonido semilla" sánscrito purificando 
y activando ciertos chakras. Esto desata los nudos de 
energía psíquica que ataban al practicante impidiéndole 
desarrollar un cuerpo necesario para ser capaz de 
progresar en estados más profundos de realización. Los 
resultados son para reducir el  karma negativo, 
enfermedad, aflicciones y otros obstáculos. El mantra 
ayuda en el corazón del practicante y purifica los canales 
psíquicos (nodis) en el cuerpo permitiendo una expresión 
más natural de generosidad y compasión que fluye desde 
el centro del corazón. Experimentando la forma perfecta 
de Tara uno se hace consciente de su propia forma 
perfecta. Chagdud Tulku Rinpoché escribió: Tara es la 
expresión impecable de la inseparabilidad del vacío, 
conciencia y compasión. Tal como nos miramos en un 
espejo para ver nuestra cara, la meditación en Tara es un 
medio de ver el verdadero rostro de nuestra mente libre de 
cualquier rastro de ilusión. Son los complementos divinos de 
los 5 Dhyani-Buddhas. 

 Teresa de Calcuta (1910-1997): Fue una Misionera de la 
Caridad y  una Santa. Dedicó toda su vida a ayudar a los 
pobres y ha sido ascendida por su enorme record etérico. 
Nos dejó mensajes de amor incondicional. Dijo: “De sangre 
soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, 
soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al 
mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco 
totalmente al Corazón de Jesús”. A los ocho años muere su 
padre y su familia pasa por una gran estrechez económica. 
Cuando llegó a los 18 años deja la casa para ingresar al 
Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido 
como las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí tomó el 
nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de 
Lisieux. Llega a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de 
hacer sus primeros votos en mayo de 1931, es destinada a la 
comunidad de Loreto Entally en esa ciudad de la India 

https://es.wikipedia.org/wiki/Samsara
https://es.wikipedia.org/wiki/Dharma
https://es.wikipedia.org/wiki/Chakras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nadi_(s%C3%A1nscrito)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagdud_Tulku_Rinpoch%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/wiki/Santa_y_Doctora_de_la_Iglesia_Lisieux
http://ec.aciprensa.com/wiki/Santa_y_Doctora_de_la_Iglesia_Lisieux
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donde fue docente de las alumnas del colegio St. Mary. El 
24 de mayo de 1937 y llegó a convertirse en directora del 
colegio en 1944. Sin embargo, un 10 de septiembre de 1946, 
durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su 
retiro anual, Madre Teresa recibió lo que ella llamó su 
“llamada dentro de la llamada”. Aquel día la sed de amor 
y de almas se apoderó de su corazón. En las siguientes 
semanas, mediante locuciones interiores y visiones, el mismo 
Jesús le reveló su deseo de encontrar “víctimas de amor” 
que “irradiasen a las almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, le 
dijo el Señor. Del mismo modo, le pidió que fundara una 
congregación religiosa al servicio de los más pobres entre 
los pobres. Es así que después de muchas dificultades, el 17 
de agosto de 1948 se visitó por primera vez con el sari 
blanco y salió del convento de Loreto para ayudar  los 
pobres. Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las 
heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los días 
recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la 
mano. Luego de algunos meses, se le unieron algunas de 
sus antiguas alumnas. En 1950 se establece oficialmente la 
Congregación de las Misioneras de la Caridad. Tiempo 
después envió a sus hermanas a otras partes de la India y 
abre otras casas en Venezuela, Roma, Tanzania y en los 
cinco continentes. Con el tiempo funda también a los 
Hermanos Misioneros de la Caridad, la rama 
contemplativa de las Hermanas, los Hermanos 
Contemplativos y los Padres Misioneros de la Caridad. Así 
como a los Colaboradores de Madre Teresa y a los 
Colaboradores Enfermos y Sufrientes. En 1979 se le otorgó el 
Premio Nobel de la Paz y los medios de comunicación 
empezaron a seguir con más atención sus obras que daban 
testimonio de la alegría de amar y de la grandeza y 
dignidad de cada persona humana. Durante su 
beatificación, el 19 de octubre del 2003, San Juan Pablo II 
dijo: “Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de 
Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable 
bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de 
las personalidades más relevantes de nuestra época. 
Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo”. 

Venus: Fue nombrada Diosa del Amor. Es el complemento 
Divino de Sanat Kumara. La invocamos para unirnos a 
nuestra llama gemela. Fue el chohán del sexto rayo, el del 
ministerio y del servicio. Actualmente Pablo el Veneciano le 

http://youtu.be/r2D3Yghdbew?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/r2D3Yghdbew?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/zujsrqGiOZs?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/XHucgLSFG_g?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/aqeXinoDlAw?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/aqeXinoDlAw?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://www.youtube.com/watch?v=b4l9HS2f_U4
http://www.youtube.com/watch?v=BjraaLSeIhY&index=24&list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/gVxOL5vOsbc?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://youtu.be/Jc3G805PVm8?list=UU0k8L6GCS7D3_44PFcCfGDA
http://www.youtube.com/watch?v=o3Ama7IPZ8Y
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entregó el título de Maha Chohan dentro de la Jerarquía 
espiritual y representa al Espíritu Santo en la Tierra.  Fue 
Avatar del Planeta Venus con el nombre de Lady Venus. 
Su Maestro fue Serapis Bay. Trabaja con el Rayo Turquesa 
del chakra 8. Actualmente trabaja en el Consejo Kármico. 
Es una Gurú para los trabajadores de la Luz y nos ayuda 
en el servicio si se lo pedimos. También es conocida como 
Odina y su símbolo es una rosa roja. Su templo se construtó 
entre los riscos de Montserrat, en la época de la invasión de 
los romanos, antes de Cristo y posteriormente se 
construyeron monasterios. La Virgen Negra de Montserrat 
es la Guardiana Silenciosa de este lugar que es un chakra 
planetario y posee una alta vibración. 

Virgen del Carmen: Representa la trasmutación del Karma 
y trabaja con la llama violeta. Sus ángeles descienden al 
purgatorio y se llevan a las almas desde allí hacia el retiro 
espiritual o la ciudad de luz más cercanos. Su templo está 
en el Monte Carmelo, sobre la Cueva de Elías, en Ávila 
España y fue construido en 1836. Allí surgieron los 
carmelitas que seguían al Profeta Elías y las carmelitas 
descalzas que seguía a Santa Teresa de Ávila. 

Virgen de Coromoto: Esta Guardiana Silenciosa representa 
la vida, la radiación y las bendiciones de la Madre Divina 
en Venezuela y responde al patrón electrónico de la 
Orquídea violeta Su Santuario está en Guanare. Es nativa 
de los indios venezolanos ya que la Madre se dejó ver por el 
Cacique Coromoto en las llanuras venezolanas el 8 de 
septiembre de 1652. La Madre le dio un pergamino con su 
figura que todavía se conserva como reliquia original. Ella 
está relacionada con los 7 planos de existencia: Ádico, 
Monádico, Átmico, Búddhico, Manásico, Astral y Físico- Ella 
es Aditi o la Primordial, Señora y Rectora del Espacio 
Cósmico. El Hijo que lleva es el fruto, el sostenedor de la 
vida, de la sabiduría y por eso sostiene a la Tierra con sus 
manos. Tiene los colores de la llama triple y 7 estrellas que 
simbolizan la perfección septenaria de nuestra evolución 
espiritual. 

Virgen de Lourdes: La Madre María paso por Lourdes en el 
año 40 de la Era Cristiana y conoció a una niña que se 
quiso ir con la caravana, la montó en la carreta y se la 
llevó. Había otros niños que María había recogido en lo 
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que ahora es el País Vasco y en Fátima. Esta niña 
reencarnó en 1844 con el nombre de Bernardette (usaba un 
rosario) y a quien María se le apareció el 11 de Febrero de 
1858 y le dijo:”Yo soy la Inmaculada Concepción”. María 
vestía un vestido blanco con una ancha cinta azul, un velo 
blanco y una rosa amarilla en cada pie y se le veían los 
dedos de los pies. Apareció en una gruta cerca de un pozo 
de agua sin descubrir. La Madre le dijo:”Ve a beber agua al 
fondo de la bóveda y a lavarte”. La joven abrió un hueco y 
empezó a salir agua curativa. Actualmente es un 
manantial. La Madre María con su rayo verde, descargó el 
poder de la sanación a través de la Guardiana Silenciosa 
Señora Salud. Bernardette murió a los 36 años y su cuerpo 
está en un nicho de cristal en la Basilica Superior de la 
Inmaculada Concepción. La gente reza el rosario y canta: 
“Ave, ave, ave María. Del cielo ha bajado la Madre de 
Dios, cantemos el ave a su aparición”. 

Virgo: Complemento Divino de Pelleur. Ambos son los 
Directores del elemento Tierra. Esta Madre y su amor 
compasivo, es hija de Mamaki quien es la Madre Cósmica 
generadora de la materia, creadora de los animales, los 
minerales, los árboles, las plantas, las flores y sus perfumes 
como máxima expresión de belleza. Virgo es la Madre 
Tierra y el 24 de Agosto entra su radiación al planeta. 
Amarilis es la Madre de la Primavera. Ella trajo 999 
primaveras antes de que llegáramos nosotros como chispas 
divinas, para que encontráramos un hogar más cálido. 
Debemos invocar a Virgo, para que nos de firmeza, 
seguridad y confianza, para que nos ayude a cuidar a 
nuestros cuerpos físicos, plantas y animales. Ella carga 
nuestros cuarzos con su energía. Ayudó en la creación de 
las Flores de Bach, concentrados de esencias florales que 
desbloquean nuestros chakras. También es conocida como 
Pachamama y Gaia. Los elementales que trabajan con 
Virgo son los gnomos y las hadas. 

Vesta: Es el Complemento Divino de Helios. Ambos son los 
Directores del elemento Fuego. Trabajan con el Padre y la 
Madre Dios que son el Gran Sol Central, para el suministro 
de la energía del Sol en la Tierra y con la ayuda de las 
Salamandras. Ella fundó El Puente de la Libertad, con el 
Maestro El Morya y su Complemento Divino Lady Miriam. 
Trabaja con las guardianas silenciosas conocidas también 
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como patronas de cada país que representan a la Madre 
Divina.   

Vach: Es hermana de Kwan Yin. La Diosa Vach se encarga 
del sonido cósmico que está alejado del caos cósmico. Ella 
habita en la luz infinita del esplandor sin límites, de los 
cielos melodiosos del sonido de la Tierra Pura y trabaja con 
la Diosa Consonancia quien es una Entidad Cósmica 
directora de la música de las esferas que responde a la 
armonía interestelar. Ambas trabajan para que el eje de la 
Tierra se enderece. 

Yemayá: Es la manifestación de la Madre Divina en Brasil y 
está  relacionada con el mar y todas las almas que habitan 
allí. Ella mos ayuda con todo lo relacionado con el Amor. 

 

 
 
MAESTRO MAITREYA – LA ARMONÍA 
 
La armonía comienza en el corazón.  
La armonía está en la luz de la Madre Divina  
que niega los espirales de la desintegración  
a través de los planos de la materia. 
La armonía es su propio santo ser crístico  
que dispensa los fuegos del amor,  
de la sabiduría y de la energía;  
como las insignias de comunicación,  
en el lado de la noche de la vida. 

http://2.bp.blogspot.com/-uO60onSBMq8/TdQsg9r1qQI/AAAAAAAAASE/HsVtBWGGqN8/s1600/celestialarrivalsgold_1qvf.jpg
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La armonía es la luz que estalla en el invierno,  
en el nacimiento de vuestro niño interno. 
Es la ley que rige las corrientes del cosmos y  
rige el fuego del Padre que en la Madre,  
se hace la caricia apacible del Espíritu Santo.  
 
La armonía es la energía de Dios;  
que desde la base del fuego blanco;  
crea la polaridad de Dios Padre-Madre,  
en el cumplimiento del espíritu  
que crea la materia. 
 
La armonía es la energía de la vida, 
en la alineación perfecta de la circunferencia del ser.  
La armonía es un contrapeso en la vida de ustedes, 
para que la vida sea más equilibrada. 
 
Está en la llama triple de Dios  
que está en el centro de su corazón.  
Esa llama triple que quema las ruinas lejanas de los siglos. 
 
Permitan que sus corazones piensen y gobiernen a sus 
cabezas, a sus almas, a sus sentidos, a sus vidas  
y que el flujo de energía defina su identidad en Dios.  
 
Si ustedes quieren tener éxito en la trayectoria de la 
iniciación, los fuegos de su corazón deberán ser encendidos,  
deben ser intensificados y ser ampliados;  
mediante el ejercicio de la ley de la armonía. 
 
Construyan su templo interno y ajusten cada ápice,  
para que sea una vivienda en las alturas de Dios  
donde reina la llama de la armonía. 
 
La llama de la armonía contiene todos los rayos de Dios  
como un acorde de fuego cósmico,  
como la sinfonía de los siete colores del arco iris.  
Póngalos en un núcleo de fuego blanco y  
muévanlos con el ritmo de las leyes de la armonía  
que rigen la música de las esferas. 
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La llama de la armonía,  
contiene la fuerza indomable,  
la verdadera fusión de la luz de Alfa y Omega  
que cursa a través de sus cuatro cuerpos inferiores, 
que fluye con la luz de las siete esferas y  
que hace de sus cuatro vehículos inferiores;  
la expresión de la conciencia del Cristo Cósmico. 
La luz blanca de la armonía se convierte en el cristal  
del modelo ardiente de la creación.  
 
Esta luz blanca puede convertirse en los acordes rotundos  
de la armonía de los siete rayos,  
de cada rayo que tiene mil tonalidades de variaciones y  
de gradaciones de la calidad de tono y  
de la vibración de su propio tema central. 
La llama de la armonía es la llama de Dios,  
resonando en todos los chakras de su ser;  
centros sagrados del conocimiento de Dios.  
 
A través de la llama de la armonía, 
pueden hacer la Sinfonía de Dios.  
Permítanse tener aprecio por la armonía de la música, 
producida por los grandes compositores de la Tierra,  
que eran los instrumentos del Dios Celeste y  
de los coros celestiales y que esta sea su inspiración para 
mantener la vida en armonía. 
 
Por amor aprendan este requisito en la trayectoria y  
prepárense para aprender la ciencia de la armonía,  
la ciencia los decretos y la ciencia del flujo de energía.  
¡Con la meditación, la activación, la invocación y la 
consagración!  
 
¡Estudien para aprobar por ustedes mismos la armonía!  
Y cuando tengan el cristal de la armonía cristalizado en su 
alma, entonces hagan contacto conmigo, con el arco de la 
vida y tráiganmelo aquí al Retiro del Royal Tetón y  
les demostraré la maravilla cósmica del nacimiento del 
Hombre-niño. 
 
Día a día, línea a línea, el desafío de la iniciación;  
es integrar el alma que es el potencial de uno mismo  
con el espíritu del Dios vivo, YO SOY EL QUE SOY. 
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Las llaves a la integración son la ciencia de la armonía,  
la ciencia del flujo de energía y la ciencia de la palabra 
hablada.  
 
Cuando ustedes vienen al altar del Señor para iniciarse, 
esto significa que se han perfeccionado en el uso de la 
armonía, en el uso del flujo de energía y en el uso de la 
palabra hablada. 
 
MAITREYA - SONRÍAN A MENUDO, DIARIAMENTE. Vía 
Julie Miller 
   El amor es nuestro debate de hoy. El amor es para 
siempre una parte de su existencia y el camino que los 
conduce al descubrimiento constante de sí mismos en todo 
lo que hacen y su eterno vínculo con Dios.  
Amar a Dios corazones preciosos, es amar la vida.  
 
   El amor por sus vidas; es la intensificación de sus esfuerzos 
diligentes para mantener su curso de acción en el amor, en 
el camino de su viaje por la vida espiritual que 
inequívocamente afecta todos los aspectos de la vida 
cotidiana. Y esto incluye el amar el trabajo que 
actualmente están ocupando.  
 
   Su ocupación actual puede ser aburrida para algunos, la 
causa de mucha angustia, por el dinero y no por la alegría, 
etc. Por supuesto el trabajo puede ser considerado como si 
estuvieran mirándolo alegres con corazones 
amorosos. Cualquier ocupación que hacen o han hecho 
puede ser de la luz, si piensan en la luz y el amor 
siempre. Lo que les trae malestar, les hace tener hambre, 
fatiga de varias horas en los pies y la lista de los efectos 
secundarios negativos de los escenarios del lugar de trabajo 
es interminable. El trabajo que hacen todos los días; es el 
potencial para aprender y les da la posibilidad de ver lo 
que está delante de ustedes con una mirada nueva y 
fresca, de dominar sus cualidades dadas por Dios y 
fusionarse con aquellos cambios espirituales para 
completar todos los aspecto de sus vidas.  
Las pruebas y tribulaciones que han soportado; resultado 
de un trabajo o situación que los ha implicado a ustedes 
con muchos otros, son experiencias preciosos para 
desarrollar sus habilidades de afrontamiento, aprender 
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nuevas estrategias viables, y cómo se llevan mejor sin 
pensamientos negativos, palabras o acciones negativas.  
 
A veces, incluso mientras trabajan en su viaje espiritual, se 
encuentran cada vez más cansados, especialmente después 
de maniobrar a través de retos difíciles para muchos. Miren 
lo que han logrado seres queridos, con ojos nuevos y un 
corazón amoroso. Miren cómo han crecido. Encuentren el 
tiempo en sus días para amarse a sí mismos por unos 
preciosos momentos. Permítanse la soledad, incluso 
durante cinco minutos con los ojos cerrados y la constante 
respiración relajante profunda. Y díganse, o bien en voz 
baja o en voz alta: "Yo lo he hecho bien". Sonrían a las 
palabras. Les decimos estas palabras todo el tiempo. Se 
hace una gran diferencia cuando se pueden oír incluso de 
sus propias voces.  
 
Queridos corazones preciosos, les insto a saludar cada día 
con un espíritu transformado, un corazón compasivo y un 
amor por la vida que está llena y pura. Sé que esto no es 
fácil algunos días, y en los momentos difíciles es aún más 
importante que esto suceda. Para empezar el día llenos de 
mucho amor, tanto como ustedes puedan reunir. 
  
Pídanle a Dios, a sus guías, a sus ángeles, incluso a mí, 
ayuda para dar un paso, para enriquecerse con más luz y 
amor, y que lo recojan sus espíritus en lo que están 
luchando. Tengan fe queridos que están progresando y 
felicitamos a cada uno de ustedes.   
Recuerden corazones preciosos, donde existe la casualidad 
o la oportunidad de aprender también hay la oportunidad 
que se brinda para ampliar sus queridos corazones y amar 
aún más.  
 
Cada vez que son capaces de aceptar todas sus acciones 
con el amor, incluso los trabajos penosos, sus santos seres 
experimentan la conciencia de Cristo, que también entra 
en acción e el aire que los rodea con el amor brilla 
inconfundiblemente por lo que son y por Dios. Cuando 
hablan con Dios, incluso en el interior, se refuerza la 
conexión que siempre han tenido. El compromiso entre 
ustedes y Dios se hará más fuerte y así será su 
cumplimiento de sus vidas diarias, ya que 
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inconscientemente han invitado a Dios a sus vidas como 
guía en los muchos pasos de sus días.  
 
   El amor puro que se introduce en todas las partes de sus 
vidas va a animarlos a la felicidad, la armonía, la alegría, 
el dominio de las cualidades específicas, paciencia y mucho 
más. Es muy fácil verlos a algunas de ustedes en sus tareas 
con cara de pocos amigos, pero las consecuencias de 
permitir pensamientos desagradables, palabras o acciones 
negativas es mucho más dañino. Son hijos de la luz de Dios, 
es preferible que caminen en la luz celestial espiritual y 
físicamente.  
 
   La aceptación es necesaria para todas las partes del 
crecimiento de sus seres preciosos. Una vez que son capaces 
de aceptar todas las partes diversas de sus esfuerzos, 
incluyendo todas las partes que son aburridas, se abren 
para recibir más luz y atraen más amor en sus corazones y 
en sus vidas. Sé que algunos días serán más difíciles que 
otros días. Eso es natural.  
 
   A medida que se dan días que requieren una atención 
especial porque están llenos de lecciones muy necesarias 
que aumenten su crecimiento espiritual y la satisfacción 
personal. Tienen en su interior seres queridos; una gran 
cantidad de información, y no sólo de información 
académica aprendida. También la información de sus 
almas, sus cuerpos y sus corazones. Aprender a ir con esta 
información. Ir a las profundidades del corazón, eliminar las 
obstrucciones y ver lo que hay para que aprendan y se 
sorprenderán.  
 
   Es todo por hoy sobre ustedes y su efecto en el mundo 
donde viven y en su conjunto. Corazones preciosos: Yo soy 
el Señor del Amor, me lleno de una abundancia de amor 
hoy y lo estoy compartiendo con todos ustedes. No piensen 
en su día de trabajo como algo mundano y aburrido, o en 
sus estudios, como algo que los tiene cansados. Miren estas 
cosas con un corazón positivo y vean todo el potencial que 
les han dado hoy. Muchas bendiciones rodean a cada uno 
de ustedes, y una de ellas es un don de Dios.  
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   Sonrían a menudo. Permítanse sentir esa sonrisa para 
que crezca a través de sus rostros angelicales, algunos de 
ustedes pueden ruborizarse, y corazones preciosos es 
hermoso porque es Dios. Busquen la manera de reír todos 
los días para que aumente la luz en sus vidas y se levanten 
sus corazones, sus cuerpos y sus almas a las octavas más 
altas de su espiritualidad. Y así es. 
 
MAITREYA - EL AMOR Y LA ALEGRÍA SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN CADA ESQUINA. Vía Julie Miller   
 
   Queridos hijos, muchos de ustedes han sido personas que 
han establecido un ejemplo para sus hijos u otros menores 
como  padres o tutores.  
 
   En su primer aprendizaje; los niños son como los simios, lo 
que significa que desean copiar e imitar. Por ejemplo: 
Antes de que la palabra hablada se entienda, es que 
comienzan las acciones de las primeras enseñanzas. Es una 
gran responsabilidad para ustedes, guiar al niño en la 
forma más pura que puedan hacerlo y ser sus primeros 
ejemplos de cómo resolver los problemas, cómo actuar, 
comportarse en determinadas circunstancias, etcétera. 
Incluso ahora, que sus hijos son  adultos, el ejemplo de sus 
padres, no se terminado.  
 
   Lo llevan a través de todos los desafíos, los caminos y los 
viajes por donde la vida los ha llevado, han ido recogiendo 
habilidades, comprensión y conocimiento; tanto el que se 
puede mostrar a los demás como el interno, sobre cómo 
arreglárselas en la vida, qué hacer para ayudarse a si 
mismos, cómo mantenerse enfocados y en pista. Y en los 
momentos en los que lucharon con ustedes mismos sobre su 
propio centro de fe, esto también ayudó a los demás.  
Nosotros, los de la Divinidad sabemos que han tenido 
momentos difíciles, como un grito de desesperación, hemos 
escuchado  que la agitación era fuerte dentro de sus 
corazones preciosos, pero se nos ha anunciado su 
perseverancia, su tolerancia y sus logros hijos queridos. 
 
   Saben que por su propia sabiduría interior que no se 
puede enseñar o guiar a otro, si no han llegado a dominar 
lo están tratando de enseñar. A través de la gran sabiduría 



LA ARMONÍA DE NUESTRO SER 

 
37 

que han adquirido ya, ustedes todavía está trabajando en 
la mejora de si mismos ya que siempre hay algo para 
mejorar, cambiar o eliminar si es posible. En algún punto, a 
lo largo de sus viajes de vida, los despertó un llamado 
especial, una luz, una visión o un sueño, posiblemente, una 
voz y una vocación que los trajo a aprender sobre el amor 
de Dios y que  es el amor por la vida. Y este gran amor 
está dentro de cada uno de ustedes y la conexión entre 
ustedes y Dios nunca ha sido cortada.  
 
   En su propio tiempo y a su propia manera,  están 
haciendo sus caminos de retorno a la casa del Corazón de 
Dios. Están continuamente aprendiendo que el amor por la 
vida es la verdadera extensión de su propia naturaleza y el 
concepto básico de la felicidad que todos los seres humanos 
buscan. 
 
   Yo Soy consciente de las muchas pruebas y tribulaciones 
que han superado a través de sus vidas cotidianas y de las 
actividades que  realizan que se han convertido en 
aburridas por la repetición.  
 
   Estas actividades diarias que soportan no tienen por qué 
ser aburridas. No son sólo un medio de un cheque de pago, 
sino una oportunidad para dominar una habilidad. Incluso 
lavando los platos que parece tan trivial puede convertirse 
en una habilidad que hay que dominar si se toma el 
tiempo con el detergente de espuma que se utiliza cuando 
se lava a mano y el esfuerzo que se utiliza para sacar las 
mancha de todos y cada uno hasta que se ven destellos en 
la cocina.  
 
   Cuando se agrega el amor en cada acción, incluso en las 
tareas diarias que hacen todo el tiempo, verán una nueva 
perspectiva de la tarea. Cuando son capaces de 
perfeccionar y dominar una tarea, a continuación, son 
capaces de moverse a otras áreas del proyecto o el trabajo 
con el mismo entusiasmo.  
 
   No hay trabajo, ocupación, proyecto o tarea, que tengan 
que ser aburridos. Todo lo que hacen pueden ser recibidos 
con amor y como una oportunidad para mejorar, para 
dominar la perfección. La gente en sus lugares de trabajo 
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no son necesariamente recordados por la cantidad de 
dinero que ganan, son más a menudo recordadas por lo 
bien que hacen su trabajo o la descripción de un 
determinado aspecto de su trabajo. Ya saben que todas las 
ocupaciones pueden ser causa de gozo, depende de 
ustedes pensar de esta manera, para optar por ser 
manifiesta la plenitud gozosa y la satisfacción con la que 
están aplicando sus esfuerzos.  
 
   Es demasiado fácil quejarse por un día duro cuando 
llegan a casa, cierran la puerta y dejan el mundo detrás de 
ustedes. Se requiere un poco de esfuerzo para ver los logros 
que tuvieron durante el día. No importa si los logros fueron 
pequeños, o cuánto tiempo les llevó conseguirlos, lo que 
importa es que los observen y se den crédito. Siempre 
habrá algo negativo en sus vidas y eso es lo que puede 
convertirlo en una acción de amor positiva y en un 
empoderamiento de la energía que se deriva de la 
experiencia del amor propio y del auto-cuidado. 
 
   Hijos Queridos; el amor y la alegría se pueden encontrar 
en cada esquina de sus viajes. Incluso con el más difícil de 
los desafíos, momentos felices, se pueden encontrar 
y  harán que la circunstancia que están tratando sea 
mucho más fácil. 
 
   Perdónense a ustedes mismos y perdonen a los demás y 
recuerden ser amables con ustedes mismos. Es fácil mostrar 
bondad a los demás, pero rara vez se guardan algo para 
ustedes. Sean fieles a ustedes mismos en este viaje que los 
despertó, ámense a si mismos incondicionalmente 
con  compasión incondicional. Realmente no pueden abrir 
sus corazones a los demás sin que estén completos de amor 
propio. Merecen su propio amor antes que el de los demás. 
Este amor a sí mismo una vez que se acepta por completo 
los tendrá en sintonía con la Fuerza de Dios que siempre ha 
estado dentro de ustedes.  
 
   Una vez que son capaces de reconocer esto y trabajar 
esto en su vida diaria; serán capaces de ver y sentir el amor 
en todo lo que hacen. Sentirán que su entusiasmo por la 
vida mejora y toma un nuevo significado.  
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   Al hacer frente a una tarea o un nuevo proyecto que 
serán capaces de aceptar con verdadera gratitud amorosa 
que fluye con el amor de Dios. Y a través de todas las 
acciones que son capaces de hacer; habrá un llamamiento 
al fortalecimiento de la Conciencia de Cristo, especialmente 
cuando se sientan cada vez más cansados.  
 
   La luz que está dentro de ustedes, en su interior, el poder 
van a crecer y ayudarlos a ustedes a través de todo lo que 
hacen. Disfruten de todo lo que hacen, abracen todo lo que 
son.  
 
   Encuentren el tiempo en su apretada agenda, para 
contemplarse en la meditación, para rejuvenecer con la 
Luz y la Fuerza de Dios que está dentro de ustedes, su 
Presencia YO SOY.  
 
    Queridos Hijos: Cuando su Presencia YO SOY entra en 
acción en todas las actividades que hacen  encuentran la 
alegría en la más pequeña de las acciones. La paz y la 
armonía van a llenar su corazón, cuerpo y alma, y se 
respira en la alegría. Traten de no pensar en lo que podría 
ser, céntrense en lo que está dentro de su poder, lo que 
saben que puede hacer y lo que pueden cambiar con 
absoluta certeza.  
 
   Llegará un momento para que le  echen un vistazo a las 
enseñanzas  espirituales y al material, y hagan esto de una 
forma cómoda y adecuada para ustedes. Aprender una 
cosa a la vez y apréndanla a la perfección. 
 
   Queridos hijos saben que estoy en sus corazones. La 
transmisión de hoy llena mi corazón con gran alegría y 
entusiasmo por compartir esta alegría con todos 
ustedes.  En verdad me encanta cada uno de ustedes, para 
siempre y profundamente. Namaste. 
 
MAITREYA – EL CAMBIO. Vía Margaret 
 
   La mayor parte de ustedes están conscientes de los 
apuros que surgen en todo el mundo, especialmente en 
Londres en este tiempo de la Tierra (En estos momentos 
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Maitreya vive en Londres). 
 
   El plano de Tierra está molesto y enojado; por el hambre, 
la falta del trabajo, la carencia de alimento, y el 
desequilibrio entre la gente financieramente y de muchas 
otras maneras. Este malestar que ha estado entrando, se 
siente más absolutamente a cierta hora (al final del día), 
está trayendo el cambio al plano de Tierra. 
 
   El cambio tiene que ocurrir por el bien de la humanidad, 
y para acabar con toda la cólera que se ha estado 
embotellando durante tanto tiempo. La gente ya ha 
tenido bastante, está dispuesta a expresar esa cólera, y a 
destruir lo viejo en el proceso.  
 
   No tengan ningún miedo de lo que está sucediendo a 
nivel global, ni de lo que está sucediendo con los mercados 
financieros u otros acontecimientos. Si ustedes tienen 
miedo, dibujarán aquello que temen; lo que significa que 
pueda ocurrir. Intenten no dar energía a estos sucesos; 
discutiéndolos con los amigos o haciendo el comentario 
ustedes mismos. Esto dará solamente energía para que esto 
suceda. 
 
   Los 30 años próximos de la Tierra traerán un cambio 
increíble a un nivel positivo. Sin embargo, para que esto 
tenga lugar, lo viejo tiene que ser quitado - las viejas 
maneras de hacer las cosas y lo viejo que está establecido. 
Recuerden, no tengan ningún miedo y no le den ninguna 
energía.  
 
   Ustedes, en su propia pequeña existencia, usando el 
pensamiento, pueden crear formas, y usando vuestro 
sentimiento, las pueden llenar de energía para luego 
proyectarlas. 
 
El PERDÓN. POR LORD MAITREYA. Vía Margaret 
    Les digo ahora que la energía usada para hablarles, mi 
Luz y mis cualidades son inteligentes por supuesto, por lo 
tanto, avanzan radiantes y buscan su propio camino por la 
Ley de la Vibración, les llegan a quienes estén en armonía. 
Por tal razón, quienes lean este Libro las contactarán. 
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   Cuando ustedes se aferran a los resentimientos y a la 
cólera hacia otros, ustedes cortan el flujo de energía con el 
cual pueden manifestar. Ustedes se estancan con esta 
energía a su alrededor. Ustedes no pueden ir hacia 
adelante.  
 
   Este es el plan de Dios para estos tiempos. Al principio, 
ustedes absorben la ilusión e, incluso, pueden llegar a 
identificarse con ella. Pero llega un momento cuando 
tienen que dejarla partir para ascender hacia un nivel 
superior de evolución consciente. Entonces se convierten en 
una arena conflictual entre dos fuerzas opuestas - defender 
la ilusión, por un lado, y aspirar a vencerla, por el otro. 
Pudiese parecer que esta lucha toma lugar en vuestro 
mundo externo. Pero, de hecho, toma lugar al interior de 
cada uno de ustedes 
 
   El objeto mismo de esta iniciación que va a ser elaborada 
por ustedes mismos,  es asimilar el hecho que la lucha toma 
lugar dentro de ustedes. Ustedes encarnan en el mundo 
físico y se encuentran con gente similar, quienes 
experimentan el mismo tipo de conflicto interno. Ustedes se 
hallarán luchando con vuestras pasiones, debilidades e 
imperfecciones hasta superarlas por completo. 
    
   Este es el sentido de la guerra emprendida por las fuerzas 
de la Luz contra las fuerzas del mal. Por ahora, les ofrezco 
esta explicación desde una nueva perspectiva en 
correspondencia con vuestro nivel de conciencia. Tan 
pronto como vuestra conciencia y mente se tornen tan 
precisas y claras como el cristal, les proporcionaremos 
conocimiento más avanzado y nuevas percepciones sobre 
el conflicto. 
 
   Por lo tanto, les aconsejo parar de percibir esta guerra 
como algo externo y de buscar enemigos fuera de sí 
mismos. Toda persona que se acerque a vosotros en el 
plano físico, lo hace precisamente porque vuestras 
vibraciones se lo permitieron. Si dicha persona les causa 
daño o son un insulto para ustedes, no deberían 
considerarla como un enemigo personal o angel caído.    
Dicha persona se acerca a ustedes para darles la 
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oportunidad de saldar una deuda kármica con ella. Es 
posible que también se acerque a ustedes para darles una 
lección y para que se sirvan reevaluar si las Enseñanzas 
previamente ofrecidas, han sido lo suficientemente 
asimiladas por ustedes. Viviendo en el ahora; permiten que 
las bendiciones vengan a ustedes.  
 
   Siguen su intuición y siguen la dirección que les es dada 
por los ángeles guardianes de sus almas que están a cargo 
de sus vidas en esta encarnación. Escucha esa voz interior, 
de la cual saben que (después de 20 años de escucharla) 
nunca es incorrecto lo que dice; y quiere solamente 
ayudarlos.  
 
   La vida en el ahora es el único lugar para el ser porque 
uno está viviendo en el momento. Incluso las palabras que 
escribí hace algún tiempo ahora ya no tienen vigencia. 
Viviendo en el ahora uno es solamente consciente de este 
momento.  
 
   Vivir en el ahora lleva mucho entrenamiento porque 
estamos condicionados con lo viejo del pasado, no con el 
cambio del presente, y además tenemos la preocupación 
por el futuro. Sin embargo, una vez que ustedes comienzan 
a cambiar sus pensamiento y aceptar el ahora, después 
nada puede salirles mal porque permiten que su destino 
venga. No hay dificultad si ustedes están en el ahora - en el 
momento - sin miedo, sin preocupación, sin duda, sin 
envidia, sin avaricia, o cualquier emoción negativa. Apenas 
experimenten el ahora con toda su gloria, como si fuera la 
última experiencia que van a tener. 
 
   Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es reconectar 
a aquellos de ustedes que descendieron de manera 
voluntaria a ese amor original que hizo que descendieran. 
De tal manera que, incluso si cayeron, incluso si asumieron 
el ego y la conciencia de la dualidad, puedan rápidamente 
reconectarse con su amor original y de ese modo elevarse 
por encima de todo sentimiento negativo, de todo dolor, 
de toda herida que hayan recibido por el hecho de haber 
permanecido en esta densa octava y por haber sido 
expuestos a los juegos del ego de aquellos que no estaban 
dispuestos a elevarse por encima de su ego, aunque han 
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tenido muchísimas oportunidades, empezando por el 
Jardín del Edén hasta todo lo que ha ocurrido hoy en día. 
 
   La Educación es la llave. A menudo me preguntan; 
“Maitreya, ¿qué puede yo hacer para convertirme en un 
ser iluminado?” No tengo ninguna vacilación en la 
contestación, “edúquese.” Consiga  ir más allá del ego que 
le dice que es costoso y no es para usted. Si ustedes 
pudieran ver las almas que regresan de vuelta al hogar, 
siguiendo sus sueños por la educación o teniendo miedo por 
la falta de esta. Es triste verlas cuando se dan cuenta de 
lo que eran capaces, y de que todo lo que necesitaban 
les habría sido proporcionado, pero no tomaron la 
oportunidad.  
 
   Hay algunos que desean la educación pero tienen miedo 
de no ser lo bastante buenos para aprender. Temen el 
rechazo de ser calificados como inferiores, si fallan. No se 
dan cuenta que lo que piensen es lo que crearán. Hay otros 
que temen gastar su dinero, porque si lo hacen ellos no 
tendrán nada en su cuenta bancaria que estará baja en 
fondos. No se dan cuenta que están haciendo un mejor 
futuro para sí mismos con más renta y un mejor nivel de 
vida. Su estudio puede hacer su vida más fácil. Sin 
embargo, su miedo financiero los para de considerar eso.  
 
   La educación es el factor más importante para levantar 
su vibración y moverse hacia adelante a un nivel esotérico. 
Muchas almas eligen volver y ser educadas, pero su miedo 
las para de nuevo, incluso les impide abrir la puerta para 
comenzar.  
 
   Ustedes sólo ustedes son creadores de lo que quieren en 
su vida. Pueden crear abundancia o carencia. Sin 
embargo, si ustedes tiene en lo profundo de su 
subconsciente muchos patrones que los han modelado a 
partir del pasado, necesitan ser quitados antes de que 
ustedes pueda moverse hacia adelante.  
 
   Cuando me preguntan cómo una persona puede 
comenzar a aprender le digo a ellos; Comience con su 
energía de la vida - del más allá. Si ustedes tiene algun 
miedo, si tienen aversión a una persona, si tienen cualquier 
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fobia o problema en sus vidas, esto tiene que venir de 
alguna parte; comenzó hace mucho tiempo y se almacenó 
en la memoria del alma. Ustedes tienen memorias 
de encarnaciones de las que no saben nada - energía 
estancada. Ustedes mismos se aferran a estos miedos y los 
utilizan como armas para sabotear el ir hacia adelante y 
liberarse de las cadenas de la esclavitud. Para eso e la 
memoria de la vida - del más allá; es esclavitud al pasado. 
Una vez que se va, no hay miedo. Sin el miedo, todo es 
posible y puede ser alcanzado. Con el miedo, la puerta a la 
posibilidad y a la oportunidad permanece cerrada.  
 
   El miedo es la perdición del plano de la Tierra y le impide 
a cada persona moverse hacia adelante para tomar su 
lugar legítimo entre lo que es acertado, para los que han 
quitado ya su miedo. Sin embargo, hay muchos que no 
pueden permitirse relajarse y descubrir su energía de la 
vida - del más allá. Cuando sucede eso, uno necesita 
entonces visitar a alguien tal como mi canal que pueda 
decirle dónde miente su energía y cómo usted puede 
quitarla. Apenas estando en su presencia, ella puede 
absorber su vieja energía, quitándola y permitiéndole 
moverse hacia adelante y realizar los cambios necesarios 
para satisfacer su destino y que llegue a ser exitoso. 
 
   La llave está en ustedes; en cuánto quieren realizar esos 
cambios. Solamente ustedes pueden tomar la decisión. Con 
la educación a un nivel esotérico, tienen la llave, y pueden 
abrir la puerta. ¿Por qué no ven lo que está detrás de la 
puerta?  
 
Maitreya. 
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LA HONESTIDAD. POR LORD MAITREYA. Vía Margaret 
Mc. Elroy  
   La mayor parte de ustedes viven una vida en la que no 
están en verdad ni con ustedes mismos ni con otros. Puede 
ser que ustedes hagan cosas con las que no están de 
acuerdo porque temen trastornar a otros. Es más fácil decir 
sí que decir el no. Muchos de usted viven sus vidas y no son 
felices con ustedes mismos.  
 
   Usted odia su trabajo, pero usted permanece debido al 
miedo, miedo de una mudanza, miedo del cambio, miedo 
de este y miedo de eso. Si solamente usted confiara en 
usted mismo y tuviera fe; todo lo que es significativo para 
su ser vendría a usted. Usted ha fijado un destino para su 
ser, y si usted es en verdad ese ser y no tiene miedo, 
significa que todo lo que tiene que pasar, puede entrar en 
su vida. Sí, usted tiene lecciones que aprender, y usted está 
dispuesto a tomar esas lecciones.  
 
   Usted puede tomar el camino fácil para lograr esas 
lecciones y para moverse hacia delante e iluminarse, o 
usted puede tomar el camino duro - usted tiende a 
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menudo a hacerlo. Intentamos hacer todo simple y fácil 
para usted, con todo el miedo lejos de usted, su fuerza 
empieza a funcionar, y empieza a ir sobre una trayectoria 
plana. Los miedos de uno mismo cambian – se teme lo que 
no se sabe. ¿Cuantas veces es usted honesto consigo mismo? 
Sea totalmente honesto y pregúntese si usted es feliz con su 
trabajo, su socio y su manera de vida. ¿Si la respuesta es 
no, qué usted hará para cambiar esa situación?  
 
   Usted no tiene ninguna idea de cómo la infelicidad 
puede crear enfermedad y mala salud en su vida. Usted es 
inconsciente de cuánta enfermedad crea no siendo honesto 
consigo mismo. Cuando usted consigue estar enfermo, 
usted se pregunta por qué.  
 
   Yo recibo muchas peticiones de curación cada semana 
desde la Tierra, y muchos de los que tengan problemas no 
realizarán el cambio que quitará los bloques de su ser. 
Puedo oírle decirme ahora: “ Señor pero si dejo mi trabajo, 
a mi socio y mi manera de vivir, ¿qué yo haré?” Le digo 
esto a usted: “El universo le llevará a una nueva aventura, 
porque eso es la experiencia del cambio.  
 
   Usted es así porque está asustado de hacerle frente a su 
miedo y carencia con honradez. Usted pide un cambio, 
pero cuando viene el cambio, usted se va lejos de él. Si 
usted debe levantar su vibración, usted necesita ser 
totalmente honesto consigo mismo, deje ir el miedo, y 
acepte el cambio que entra en su vida. Dígale al universo 
que usted está listo ahora para el cambio, y mire como el 
universo hábilmente le trae ese cambio. Entonces usted 
puede ser su propio amo.  
 
   La carencia de la honradez, la negación, el miedo al 
cambio puede crearle muchos problemas de salud que 
entrarán a menudo con usted en otra encarnación - 
¿Cómo hago para cambiar esto?” Le oigo decir. Bueno, 
debe en primer lugar ser totalmente honesto consigo 
mismo y no dejarse persuadir por nada ni nadie que usted 
es feliz cuando usted en realidad no lo es. Entonces dígase: 
“Todo lo que necesito es el cambio que va venir, y soy uno 
con el cambio el cual acepto y no tengo ningún miedo. 
Vendrá a asistirme en la transformación que ocurrirá.” Si 
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usted dice este a menudo; bastante, cambiará la energía 
alrededor de usted y si se compromete a ayudarse a si 
mismo mismo; se realiza el cambio.  
 
 
Haga que en este nuevo año espiritual en la Tierra; usted 
sea totalmente honesto consigo mismo, permitiendo que el 
cambio ocurra, de modo que usted pueda moverse hacia 
adelante en la vibración y etodo tenga sentido. Su vida 
entonces mejorará. ¡Sí, usted pasará por algunos 
experiencias y aprendizajes, pero el resultado final será 
maravilloso!  
Maitreya.  
 
Tomado del "LIBRO LUZ DE LOS MAESTROS 
ASCENDIDOS". 
 
 
La Presencia no actúa si la ATENCIÓN está por debajo del 
Corazón. Por eso, al centrarse en el Corazón ¡ESCUCHA SU 
LATIR! porque allí está la Voz de DIOS. Digan: Yo sé que 
mí Corazón es mí Centro-Luminoso, para así poder 
elevarme a la perfección. En el Corazón está el Centro-
Unión de mí Ser. La fuente de lo Sublime se encuentra en 
el Corazón. "YO SOY la concentración de energía". "YO 
SOY ese Núcleo-Luz impenetrable que me hace fuerte, e 
invulnerable a todo lo no perfecto". "YO SOY el Poder 
exteriorizado de mí Centro-Luminoso, para disolver lo 
externo". "YO SOY la Paz". Ustedes verán cómo crecen en 
fuerza interna y eso que los molesta fuera se desvanece.  
    
   Yo Soy el Amado Lord Divino Maitreya  
 
POEMA MAITREYA LORD DE LA ESTRELLAS, MAESTRO 
DE LOS ILUMINADOS 
Señor Maitreya, Dios te ha colmado de su Gracia, 
La cual derramas sobre las almas que la merecen. 
Nada ni nadie, pueden detener el Poder tu Luz,  
que se expande por todo el Planeta Luz Tierra.  
 
Eres Maestro de la Gran Escuela de  Misterios.  
Ahora vives con nosotros, en la Madre Tierra 
Como nuestro Amado Instructor Mundial. 
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Yo tengo un sueño que se repite, una y otra vez.  
Tú tocas a mi puerta y me das un fuerte abrazo.  
Me cuentas historias muy dulces y muy amargas  
sobre tus andanzas por nuestra Madre Tierra, 
 y tú te quedas en mi casa, sentado en una silla, 
velando mi sueño como un ángel guardián. 
 
El Amor debe ser una parte importante de la vida.  
Es el Amor Divino que está en el corazón. 
Y que no se trata de entregarle algo a otro, 
Se trata de entregarse uno mismo. 
El Amor es una energía muy pura, 
Tan pura como el olor fresco de las flores. 
 
El Amor es sólo lo pueden dar los puros de corazón. 
El Amor es receptivo al dolor de otras almas 
El Amor se preocupa por el bienestar y, 
en el placer de la entrega es donde se realiza.  
 
Hay que liberarse de lo innecesario,  de lo perjudicial 
para polarizarlo en positivo con la grandeza de Dios.  
La armonía del ser es un contrapeso en la vida,  
para que la vida pueda ser más equilibrada. 
 
Maitreya eres una fuente de buenas ideas. 
Me muestras la Verdad, de muchas formas. 
Eres un río y tus aguas son la Bondad y el Amor. 
Tú serás nuestro Avatar más perfecto, en una Era 
Donde reinará la paz, el amor, y la abundancia. 
 
Tu porte, tu altura, tus manos tan sanadoras.  
Tus ojos son como dos túneles hacia la luz.  
Contrastan con tu amplia sonrisa y tu palidez. 
Las caricias del suave viento, bañan tu castillo. 
Estás sentado en tu banco de mármol, pensando. 
Amado Maestro y Amigo, gracias por haberme enseñado 
que Yo Soy el Poder de la Luz, un poder que es mayor al 
de las apariencias externas que nos causan sufrimiento. 
 
Yo Soy la fuente y el poder detrás de la abundancia.  
El universo de Dios es rico en estrellas y belleza.  
Dios quiere que yo sea próspera y viva en paz.  
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No hay otra manera de traer plena abundancia:   
sino a través de nuestro propio ser y sus creaciones 
mentales cargadas del sentimiento del amor divino.  
 
La Ley del Mentalismo es una ley universal,  
tan precisa y tan exacta como la gravedad.  
Todas las propiedades del océano, están contenidas 
dentro de cada gota del océano que Yo soy. 
La gota no se evapora mientras esté en el océano y 
Dios es mi océano y mis más querida posesión. 
 
Maitreya, tú me has enseñado que hay que sacarle lo 
mejor a la vida como una Hija del Creador de la vida.  
A veces por seguir los impulsos y la verdad del corazón 
se pierden muchas cosas importantes en la vida. 
Pues la Verdad de Dios no encaja en el mundo humano. 
Tampoco en su  injusta estructura y modo de operar. 
Sin embargo, hay que tener fe de que estaremos bien. 
 
LA LUZ Y LA SANACIÓN. POR LORD MAITREYA. Vía 
Araceli Egea 
   La luz es la energía vital que necesita el ser humano para 
crecer dentro de cualquier esfera o mundo.  
 
   Los seres se mueven y aprenden cuando es necesario, sin 
tener vías específicas hacia adonde dirigirse. Deben darse 
cuenta que las formas de avance han de ir parejas en dos 
direcciones: Lo material y lo espiritual, porque hacerlo sólo 
en uno de estos caminos resulta incompleto.  
 
   Algunas personas se dejan atrapar por lo externo y sólo 
creen en lo que ven; es decir en lo material. Allí 
permanecen placenteramente dormidos, atrapados por lo 
sensorial y las tentaciones del plano. 
 
    Hay quienes se inclinan demasiado por lo espiritual; con 
olvido incluso de ellos mismos; lo cual tampoco viene siendo 
conveniente, Seres más avanzados a nivel espiritual 
vendrán y a ellos no les importarán los separatismos 
humanos: Razas, creencias, costumbres, nivel socio-
económico y cultural, categorías de clase alguna. Servirán 
con gran amor y por amor en su labor a cumplir para la 
humanidad de este planeta. 
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   Hijos de la Luz; en los días venideros, importará mucho la 
elevación de conciencia, el despertar interno lo cual 
ayudará bastante en el rescate del planeta. Unidos todos 
los seres que laboramos por la Luz; los de arriba y los de 
abajo; formamos una fuerza poderosísima que se abrirá 
paso de manera acelerada.  
 
   Comienza el atardecer que prepara el camino al 
amanecer. Un fuerte estremecimiento ha de venir que 
provoque el despertar interno de las multitudes y la 
purificación que se precisa; tal como está decretado desde 
hace tanto tiempo y así ha de cumplirse. 
 
PROGRAMA DE SANACIÓN DEL SEÑOR MAITREYA. Vía  
Qala Serenia Phoenix 
   Cada uno de ustedes está recibiendo sanaciones en todos 
los niveles de su ser. Entre las 9 de la noche y las 7 de la 
mañana, 17 seres de Luz, la mayoría arcángeles de las 
Pléyades, Sirio, y Andrómeda, actualmente están curando 
cualquier grieta en su cuerpo de luz, la cual ellos puedan 
sanar bajo la Ley del Karma. 
 
   Sepan que es su responsabilidad como un ser divino, 
reconocer cuando sus energías están fuera de balance y 
también reconocer esas viejas energías retenidas dentro de 
ustedes, las cuales están creando desequilibrio. 
 
   Sepan que a menos que elijan el estar conscientes de este 
hecho, estarán juzgando a otros o culpándolos por ello y 
entonces no serán capaces de reclamar cualquiera de la 
vieja energía para que sea renovada a través del poder 
del amor. 
 
   Es importante que no importando lo que esté ocurriendo 
en su vida: Reconozcan que ustedes en algún nivel y puede 
ser el nivel de inconsciencia. Ustedes crearon esto en su vida 
para que aprendan de ello. 
 
   Entiendan que el poder de sanar está dentro de ustedes, 
y puede ser encontrado dentro de ustedes y en las 
elecciones que hacen en la vida, no en ningún otro poder, 
incluyendo el de Los Maestros Ascendidos. 
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   Sepan que miles de Ángeles y Emisarios de Amor están 
como sus amorosos asistentes durante toda su jornada. Esos 
seres los guiarán y curarán cualquiera de sus cuerpos de 
energía, al irse abriendo hacia el ser de amor que son 
ustedes en un nivel muy profundo, y los asistirán en 
cualquier forma que puedan hacerlo, de acuerdo con la 
Ley universal. 
 
   Recuerden que solamente el gran amor que sostienen 
dentro, es verdaderamente su propio sanador y maestro y 
que este amor como lo recuerden, verdaderamente los 
elevará sobre los tiempos mas oscuros en su vida. Solo a 
través de este amor, verdaderamente podrán perdonar 
todo lo que haya ocurrido en otros tiempos, eso que 
karmicamente crea dificultades en su vida actual. 
 
   Esas cuatro claves, son las claves que les doy para 
trabajar con ellas cada día mientras vengo hacia ustedes y 
les pido que tomen responsabilidad completa de su vida y 
a través de esta elección que hagan, se crearán a sí mismos 
para reclamar su poder personal de cada situación en la 
Tierra que esté sosteniendo a su energía desconectada de 
su amor y de su corazón. Practiquen en cada momento 
que puedan. 
 
PREGUNTAS A MAITREYA 
 
Pregunta a Lord Maitreya: ¿El Perdón es el amor y 
aceptación de lo que es, sin juzgarlo? 
 
   Es la paradoja del conocimiento de que lo que ha 
ocurrido no fue la verdadera intención del ser, sino el 
conocimiento de que desde una acción pasada o presente, 
uno es parcialmente responsable por esta ocurrencia. 
 
   Que esto es hecho y ahora puede ser curado sin poner 
culpa o juicio en uno mismo o en los demás. Con el perdón 
viene la compasión de que ultimadamente todos los 
hombres, mujeres, niños y seres, en sus corazones 
verdaderamente desean solo lo mejor para todos, y el 
conocimiento que a través del trauma de la vida, no todos 
están conectados hacia su propio corazón y amor y por ello 
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los malos juicios se manifiestan. Perdonar es amar todo y 
no poner juicios ni culpas en nadie o en sí mismos. Esto es lo 
que les pido. 
 
   Frecuentemente se me pregunta: ¿Cómo puedo servir a 
la humanidad? ¿Como puedo ayudar con este trabajo? Lo 
puedes lograr liberándote del ego. Liberándote de los 
miedos que tengas en tu vida y entregándote al servicio de 
otros, Incluidos los animales. 
 
   No importa lo que des, ya sea enseñanza, sanación o 
trabajando en otras áreas, lo único que importa es que te 
liberes del ego y que permitas que la energía del Universo 
te lleve y guié hacia tu camino. Ocurrirá, lo único que 
tienes que hacer es confiar. Creer que el espíritu divino te 
apoyara. Solo estamos esperando que nos dejes tomar el 
control. 
 
 
Tu ego imaginara que vamos a lastimarte y controlarte, 
pero todo lo que queremos hacer es apoyarte para que 
crezcas, aprendas y trabajar contigo para apoyar a la 
humanidad y guiarte para llevarte a una mejor vida. Te 
ayudaremos si tu te ayudas a ti mismo, tu ser superior 
(espíritu) es eso. Tu ser superior tiene todas las respuestas. 
Tu ser superior conoce tu camino, te destino, y puede 
llevarte a través del campo minado de la vida de una 
manera más fácil que el ego. 
 
 
 
Tu ego te destruirá si puede ya que no quiere que dejes tu 
zona de confort. Tu ser superior solo desea educarte y 
llevarte a una vibración de frecuencia más alta. Una vez 
que hayas hecho esto, entonces podrás ayudar a la 
humanidad. Tu ego hará todo lo posible para detenerte. 
Te hará pensar en todo el miedo, duda, incredulidad y esto 
te detendrá en tu camino. De cualquier forma, si vences el 
miedo, tienes la creencia, y no tienes dudas, y crees en una 
fuerza superior de energía, entonces tu vida cambiara. 
Cambiará demasiado porque tú atraerás lo que tú deseas 
en tu vida. 
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No hay nada de malo en tener abundancia en tu vida, en 
tener dinero y éxito, lo que es importante es lo que hagas 
con ello. Si se utiliza para ayudar a la humanidad en su 
camino, entonces es utilizado par aun bien. Como puedes 
servir a la humanidad si eres pobre Si los veo buscando una 
respuesta a esta pregunta, por eso sin fondos o bienes 
materiales, uno se encuentra limitado, y frustrado si uno 
desea ayudar de cierta manera. Se limitan a ustedes 
mismos de muchas maneras. De cualquier forma, una vez 
que ustedes crean que la abundancia es de ustedes y que 
puede utilizarse para ayudar a otros, entonces de seguro 
vendrá a sus vidas. 
 
 
Frecuentemente puede existir un residuo de alguna vida 
pasada de un convento, monasterio o una existencia que 
fue pobre, que esta detrás de el pensamiento de pobreza y 
falta de, Si tu tienes una conciencia pobre de que no 
mereces, y quieres saber de donde viene, entonces 
encuentra la respuesta por medio de una regresión de 
vidas pasadas y sácala de tu energía. Entonces puedes 
utilizar la abundancia para ayudar ala humanidad. 
 
 
CUESTA ARRIBA 
 
 
¿A cuántos de ustedes se les presenta diariamente la vida 
cuesta arriba? Con esto quiero decir, ¿cuantos de ustedes 
van a sus lugares de trabajo y se sienten enteramente 
miserables con lo que hacen? Si esto es usted, entonces 
necesita tomar un paso fuera del miedo y dar otro hacia 
sus sueños. Muchos de ustedes tienen sueños, pero no creen 
que puedan realizar esos sueños. Pues, sí que pueden. Son 
capaces, con la reflexión apropiada, de manifestar todo lo 
que deseen, y más. Esto se hace eliminando el miedo;. 
miedo de no tener un trabajo, miedo de no tener suficiente 
dinero. Son tantos los miedos, sin embargo, cuando se 
eliminan, la barrera de la revelación cae en pedazos. 
 
 
Hay quienes llevan décadas viviendo la vida cuesta arriba, 
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empujando y empujando cada día, odiándolo en cada 
momento. Temiendo al cambio, temiendo al paro laboral, 
temiendo la pobreza, temiendo tantas cosas. Sin embargo, 
el Universo proveerá todo lo que pidas, ¡pero hay que 
pedir! Hay entre ustedes quienes piden y luego al instante 
siguiente dicen, “Ya, pero a mí nunca me llegará”, ó “No 
me merezco semejante cosa”. Mientras haga esto, seguirá 
con la vida cuesta arriba, empujando y empujando, cada 
año más cuesta arriba. 
 
Intente otra dirección. ¿Pregúntese, que es lo que me 
gustaría hacer si pudiera? Entonces, comienza a manifestar 
esta realidad. Puede que tarda algún tiempo terrestre, 
pero llegará si se mantiene positivo. Sin dejar que nada 
negativo rompa lo que ha creado.  
 
 
BLOQUEOS DE ENERGÍA 
 
Pregunta: Me dicen siempre que los trabajadores de los 
reinos espirituales, los sanadores, etc. lo que hacemos para 
ayudar a la gente, es desbloquear la energía. Estamos 
hablando siempre de la obstrucción o bloqueo. ¿De esto se 
trata? yo estaría más seguro, de una manera en la que 
podemos tomar físicamente el concepto. ¿Cómo puede 
bloquearse la energía? Porque funciono desde una visión 
limitada como ser humano, la única manera en que puedo 
pensar es que las moléculas se agrupan para arriba y no se 
mueven. Esto contradice las leyes del universo, de que ese 
todo está en movimiento constante. ¿Cuándo algo se 
bloquea, significa que todavía está vibrando? En todo lo 
que yo he leído, aprendido y escuchado acerca de la 
abertura de los bloqueos y de cómo elevar nuestra rata 
vibratoria, el significado de la palabra desbloqueo o 
abertura tiene también un significado físico en este mundo 
pero ¿cómo elevamos nuestra vibración realmente? 
 
 
Respuesta: ¿Usted me pregunta acerca de bloqueos de 
energía, sobre cómo esta consigue ser bloqueada? Sobre 
¿cómo se afectan los chakras? 
 
Cada pensamiento se convierte en algo desde su 
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concepción, cuando el pensamiento se convierte en 
realidad. Cada vez que usted piensa, es bueno o malo un 
pensamiento, usted fija inmediatamente una realidad. 
Usted crea un pensamiento, sobre algo o alguien, ese 
pensamiento se destina para manifestarse, si no lo hace, él 
vuelve dentro de usted, pero no vuelve de donde vino 
porque se ha creado y no puede ser increado, así que va 
más dentro todavía y es de esperar que inmovilice el 
cuerpo etéreo (cuerpo áurico) y sus estancias allí, hasta que 
pueda ser utilizado. 
 
   Si no se utiliza, que es generalmente el caso, entonces se 
convierte en energía negativa estancada, esta energía 
negativa impregna el cuerpo áurico y eventualmente 
porque no va donde quiere, se convierte en materia 
estancada. Esto entonces viaja a una parte del cuerpo, y 
generalmente porque es etéreo, lo recoge el chakra y 
comienza entonces a afectar al cuerpo físico. 
 
   A menudo, usted tendrá un pensamiento sobre alguien, 
usted siente que quiere comunicarle algo, pero no puede 
hacerlo, usted entonces fija un bloqueo de la energía 
(pensada) en el chakra de la garganta. Quizás le asuste 
abrir la puerta de su parte espiritual, y usted piensa en esto 
pero no lo hace, usted después crea un bloqueo de la 
energía (pensada) en el tercer ojo o en el chakra de la 
corona. Para dar un ejemplo de apenas dos áreas de la 
obstrucción. 
 
   Sobre su tiempo en la Tierra, y es frecuente después de 
muchas encarnaciones, porque no puede ser visto, 
permanece allí, llegando a estar cada vez más enojado 
porque no puede moverse. Usted lo ha parado no 
actuando y no permitiendo que la creación de la energía 
fluya. Entonces da vuelta hacia adentro para intentar 
volver a su creador pero no puede hacer esto porque no es 
posible, está en lo espiritual y no en lo físico, y usted 
necesita un canal espiritual para quitarlo.  
 
   Usted lo ha creado, usted no puede de-crearlo, excepto 
por la sanación espiritual, o la intervención divina de una 
cierta clase tal como la oración. Todo el pensamiento es 
energía, y toda la energía tiene que moverse hacia 
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adelante, apenas como la esperma humana del varón 
tiene solamente un propósito y ése es fertilizar a la hembra, 
así pues que la energía del pensamiento tiene solamente 
un propósito, y ése es crear lo que ha sido pensado. Los 
pensamientos negativos crearán realidades negativas, los 
pensamientos positivos crearán realidades positivas. 
Así es cómo se crean las obstrucciones, sólo la energía divina 
de los reinos espirituales puede despejar estos bloqueos. 
Con su propia internalización de esa energía (trayéndola 
hacia adentro), si lo que está bloqueado no es demasiado 
pesado para esta energía, o con alguna otra persona como 
un sanador, la energía espiritual puede, si hay el canal 
correcto para esa energía, cambiar de puesto el bloqueo 
de energía, lo disipa hasta que de hecho vuelva hacia 
donde vino, es decir que regrese a la Energía Universal. 
Removiendo esta energía negativa que está estancada, 
entonces usted está permitiendo que el cuerpo espiritual 
vibre a una rata más alto de vibración. 
 
EJERCICIO DADO POR LORD MAITREYA 
10 a 15 minutos cada día de Perdón y Receptividad.  
1.- Siéntense en el lugar de más quietud en su casa. Pueden 
encender una vela si lo desean.  
2.- Invoquen el nombre de Lord Maitreya y sepan que al 
hacerlo él estará con ustedes y construirá un pilar de luz 
dorada alrededor de ustedes.  
3.- Les pedirá que cierren sus ojos y vayan hacia su interior 
para conectar a la parte total de sí mismos.  
4.- Les pedirá que recorran con su mente las últimas 24 
horas y que perdonen todo lo que haya ocurrido y que les 
preocupa. Y que ofrezcan cualquier sentimiento o creencias 
a Lord Maitreya, eso que los ata y que no son capaces de 
perdonar desde su corazón. Después por unos cuantos 
minutos manténganse lo más inmóvil que puedan y 
enfóquense en dejarlos ir a través de su respiración, 
mientras las flamas violeta y plateada de la divinidad son 
encendidas a través de su cuerpo de energía.  
5.- En este momento se les será pedido dar gracias por un 
aspecto de su ser y por el día. Honrar de alguna manera el 
día y a sí mismos. Esto permitirá que fluya más amor desde 
su corazón hacia ustedes y hacia su vida. En este momento 
mucho Amor y Luz comenzarán a integrarse a través de su 
cuerpo de energía  
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6.- Poner sus manos juntas formando una copa enfrente de 
ustedes, para recibir. En este momento Lord Maitreya les 
dará de regreso toda la energía que trasmutaron y más 
desde otros tiempos de vida de curación, en la forma de un 
regalo sagrado. Este regalo es de parte de los Maestros de 
Shamballa y está echo especialmente para cada uno de 
ustedes. Vendrá en 4 formas: Serán los siguientes regalos: 
Una bola de Amor y Luz Un Cetro de Amor y Luz Una 
Espada de Amor y Luz Un Cáliz de Amor y Luz. Cualquiera 
de ellos que reciban, cada regalo estará codificado con 
energías específicas perfectas para ustedes y su propio 
crecimiento y curación. NO den este regalo a nadie. 
Pónganlo en su propio corazón pues ha sido especialmente 
diseñado solo para ustedes y sostendrá muchas claves para 
su apertura hacia el amor que son, y no ayudará a ningún 
otro.  
Cada uno tendrá su propio regalo. Dentro de él, estarán los 
códigos de ADN que cada uno necesita para toda la 
curación, transformación y liberación Kármica de las 
próximas 24 a 72 horas. Sepan, que si es en la forma de un 
Cáliz, es un elixir específico para ayudarlos en su 
crecimiento emocional.  
Si es una Espada....para ayudar en su crecimiento mental  
 
 
Si es un cetro...es para ayudarlos en su crecimiento 
espiritual.  
Si es una Bola...es para su transformación física, 
regeneración y curación.  
Confíen en si mismos, cada uno sentirá que regaló le tocó.  
Recibirán un regalo cada día al ir haciendo su práctica 
diaria.  
Muchas Bendiciones de Lord Maitreya 
 
 
Entiendan que el poder de sanar está dentro de ustedes, y 
puede ser encontrado dentro de ustedes y en las elecciones 
que hacen en la vida, no en ningún otro poder, incluyendo 
el de Los Maestros Ascendidos.  
 
MENSAJE DE GAUTAMA SOBRE LA ESFERA DE LA 
UNIDAD DE MAITREYA  
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   Buscamos establecer la verdadera Sangha del Buda, 
Este dictado fue dado a través de Kim Michaels durante la 
Conferencia de Año Nuevo en Armenia, Colombia. 
Enero 1 de 2006 
 
   Yo, Gautama, soy el Buda en la Coronilla de cada 
verdadero chela en el sendero de la Budeidad. En verdad, 
vengo nuevamente con menos fuegos artificiales pero con 
mucho amor. Vengo para estar seguro que comprendéis la 
enseñanza de la relación entre el Buda y la Madre. En 
verdad, la clave para sanar vuestra psicología y vencer el 
pasado – y todos los apegos al pasado –es comprender que 
no podéis vencer la conciencia humana utilizando la 
conciencia humana. 
 
   Ven, amados míos, todo en el universo material está 
hecho de la Luz Ma-ter. Cualquier problema que tengan es 
una consecuencia de la mala calificación de la Luz Ma-ter, 
por esto, la luz ha tomado una forma que no está en 
alineación con las leyes perfectas del Padre, las leyes 
perfectas del amor que aseguran el crecimiento de toda 
vida, Por lo tanto, las formas imperfectas, las 
manifestaciones imperfectas, no sólo los limitan a ustedes, 
sino a toda vida. 
 
   Amados míos, una vez que la Luz Madre ha tomado una 
forma que vibra por debajo del nivel del amor, no existe 
un remedio en el universo material que cure 
completamente ese problema. En verdad, existen muchos 
métodos de sanación que pueden ayudaros a avanzar en 
el sendero hacia la sanación, pero no existe el remedio 
único, no existe la piedra filosofal, no existe una varita 
mágica que quitará las condiciones imperfectas utilizando 
sólo las fuerzas que se encuentran en el universo material. 
 
   La única manera de ser libres de su pasado, es alcanzar o 
buscar el Poder de Dios dentro de ustedes, el Poder de Dios 
el Padre. Esto es lo que llamé la naturaleza Búdica cuando 
tuve el privilegio de entregar las enseñanzas, que se 
convirtieron en la base de lo que conocen hoy como la 
religión Budista o el Budismo que ha sido tan tergiversado. 
Hoy en día, las conocen como Dios el Padre, como la fuerza 
expansiva del Padre o como su Presencia YO SOY. 
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   Deben tomar dos decisiones para ser sanados. Amados 
míos, sólo el poder de la Presencia YO SOY, el Poder del 
Padre, el Poder del Buddha, puede en verdad liberar con 
la Luz de la Madre cualquier matriz imperfecta y por lo 
tanto, sanar las heridas en su psicología. Sin embargo, para 
que ese poder descienda tienen que estar dispuestos a 
entregar sus ataduras a sus heridas, a su dolor y a dejar ir 
lo que les esté haciendo daño. Por lo tanto, esto se 
convierte en una doble acción y requiere que tomen dos 
decisiones. Tienen que decidir que están dispuestos a 
alinearse con la Voluntad del Padre. Esto es lo que 
demostró la Madre María cuando le dijo al ángel: “No se 
haga mi voluntad sino la Tuya.” Y esto es, lo que Jesús 
apaciblemente dijo cuando pidió al Padre, que apartara 
de él ese cáliz: “Padre que se cumpla no mi voluntad sino 
la Tuya.”  
 
   Pero deben comprender que esta es su voluntad 
suprema y no una voluntad que es ajena o que busca 
restringirlos o limitarlos. Por el contrario, su voluntad 
suprema sólo busca liberarlos y para que sean todo lo que 
son. Y por lo tanto, para que se entreguen a su voluntad 
suprema, tienen que estar dispuestos a prescindir de la 
mentira y del engaño de los ángeles caídos, de que la 
Voluntad de Dios está en contra de la voluntad de ustedes, 
que restringe su libre albedrío o que les quita ese libre 
albedrío, ya que la verdad es que en la Tierra no hay libre 
albedrío a causa de las malas obras de los ángeles caídos. 
Esta es la mentira que durante eones ellos han puesto 
sobre las evoluciones de la Tierra y en verdad es una 
mentira que en este día y era,  ustedes deben retar, para 
que puedan crecer mucho más. 
 
   Porque cuando se entregan a la voluntad superior de su 
ser, entonces, la luz puede ser liberada y descender a su 
forma. Sin embargo, la sanación no se logra 
completamente sólo porque la luz descienda, sino que 
también deben ustedes estar dispuestos, a dejar sus 
ataduras a su dolor, a sus heridas, a su sentido de ira y de 
no perdón hacia aquellos que os han herido, incluso hacia 
Dios y hacia ustedes mismos. 
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   Entonces, esto puede hacerse de una mejor manera, 
cuando comprendéis el ego y comprendéis que quiere 
manteneros atrapados en esta pequeña prisión, donde 
estáis tan centrados en vosotros mismos, en vuestro dolor y 
en vuestras propias necesidades, que no tenéis 
pensamientos para otras partes de la vida. Y por esto es, 
que en verdad, la mejor manera de sanaros es esforzarse 
por sanar y dar ayuda a otros. 
 
   Mis amados corazones, cuando se alinean con la 
Voluntad del Padre, bajan su Luz y entonces – al mismo 
tiempo – están dispuestos a servir a los demás y así 
establecen el flujo de la figura del ocho. Y cuando este 
continúa fluyendo, literalmente sacará de ustedes todas las 
condiciones y energías imperfectas, para que 
gradualmente sean sanados. Y a medida que, son sanados, 
la intensidad de la luz se incrementará. Podrán sostener 
más luz y así entre más luz darán. Dios multiplicará lo que 
ustedes den y también multiplicará sus talentos. Y por lo 
tanto, al que tiene, más se le dará, hasta que toda vida sea 
elevada. 
 
. Una comprensión más elevada de la Ascensión.  
 
   Entonces, amados míos, esta es una enseñanza que es 
esencial para su sanación, para la sanación planetaria, 
pero también es esencial porque lo que deseo hablarles en 
este discurso de como establecer concretamente la Esfera 
de la Unidad de Maitreya, reuniéndose todos en ese 
verdadero Espíritu de la Unidad.  
 
   Mis amados corazones, ven que desde el comienzo de los 
tiempos en este planeta, la mayoría de los movimientos u 
organizaciones espirituales han hablado acerca de la 
necesidad de que las personas se reúnan, bien sea en lo que 
ellos llaman comunidad, el Sangha del Buda, el Cuerpo de 
Dios, el Cuerpo del Cristo o una iglesia o religión particular. 
 
   Mis amados corazones, ¿Por qué es tan importante para 
las personas estar juntas o reunirse? Bueno, como acabo de 
explicar, para que en verdad seáis sanados personalmente, 
tenéis que vencer el estar centrados en vosotros y esforzaros 
por servir a toda vida y sanar a los demás. Y que mejor y 
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más obvia manera de hacerlo que reuniros con otras 
personas en algún sitio, organización o movimiento 
espiritual, de modo que puedan ayudarse unos a otros a 
sanar y a crecer. Así este es uno de los propósitos de la 
propia sanación. Sin embargo, existe un propósito más 
elevado y grande, el cual muchas personas no han 
comprendido y en realidad, por esto no ha podido llevarse 
a cabo hasta la era presente. Como ven, amados míos, 
cuando vuelven a mirar los registros históricos y los 
Registros Akáshicos, ven que la religión ha estado centrada 
en la salvación individual.  
 
   Las enseñanzas de los Maestros Ascendidos por muchos 
años han hablado acerca de la ascensión, centradas en la 
ascensión de un individuo a la vez. Y en verdad, la 
ascensión de su individualidad es un proceso en el que 
caminan solos. Sin embargo, existe una comprensión más 
elevada del proceso de la ascensión. 
 
   En eras pasadas, dada la densidad del planeta Tierra y la 
densidad de la conciencia de la humanidad; no fue posible 
elevar al planeta entero a una vibración más elevada. Y 
por lo tanto, estuvimos centrados en elevar 
individualmente a una persona, de modo que como seres 
ascendidos en el Cielo, crearan un imán en el Cielo, que 
jalonara al resto de la humanidad, atrayéndolos para 
elevarse más alto. Esto es lo que Jesús expresó, cuando dijo: 
“Y sí soy elevado, atraeré a todos los hombres hacia mí.” 
Así amados míos, incluso en la Era de Piscis fue necesario 
centrarse en ayudar a aquellos que estaban listos para 
lograr sus ascensiones individuales. 
 
   Pero, en la era de Acuario existe una meta más elevada 
que puede ser lograda, sí suficientes personas escuchan las 
enseñanzas de la Unidad y dedican sus vidas a manifestar 
esa Unidad aquí abajo. Porque como ven amados míos, 
cuando ustedes se interiorizan y establecen el flujo de la 
figura del ocho, que describí anteriormente, abren las 
compuertas del Cielo. Y cuando desempeñan la acción 
Omega, pueden bajar la acción Alfa de la Luz y utilizarla 
aquí abajo para construir una unidad horizontal – como lo 
expliqué en la forma de pensamiento para el año 2006 – 
donde tienen el flujo vertical de la figura del ocho entre 
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ustedes en encarnación, su Ser Superior y las Huestes 
Ascendidas arriba, sin embargo también construyen el flujo 
horizontal de la figura del ocho aquí abajo. 
 
   Y amados míos, sí una masa crítica de personas 
construyera el flujo vertical y horizontal de la figura del 
ocho – reuniéndose en la Esfera de la Unidad de Lord 
Maitreya – entonces, no sería necesario para ustedes 
ascender desde la Tierra, porque juntos ustedes podrían 
elevar la Tierra, de modo que la Tierra sea purificada y 
pueda traer en manifestación el Reino de Dios, el cual 
también llamamos la Era de Acuario de Saint Germain. 
Como ven amados míos, al estar juntos en una comunidad, 
tal como la Esfera de la Unidad, es en verdad un paso 
esencial en el progreso de este planeta y en la elevación de 
la conciencia de la humanidad. Por lo tanto, es necesario 
que comprendan muchas cosas a cerca de este proceso de 
estar reunidos y nosotros seguramente les daremos 
enseñanzas que los ayudarán con esto. 
 
. Como avanzar al siguiente nivel del Sendero 
    Por esto, vengo esta noche a daros una enseñanza 
especial, relacionada no sólo con las personas que han 
estado en el Summit Lighthouse, sino con las personas que 
han estado en cualquier organización espiritual por algún 
tiempo y ellas o han dejado esa organización por 
decepción o han sentido un cierto vacío o un cierto 
descontento como si fuera tiempo de trastearse. Por esto es 
que cuando han estado en el sendero espiritual por algún 
tiempo – y se han centrado en su sanación y crecimiento – 
alcanzan ese punto crítico – que tanto Jesús y Madre María 
han explicado en las páginas Web y en el nuevo libro de la 
Madre María – donde dice que ustedes simplemente no 
pueden crecer más al centrarse sólo en su crecimiento 
personal.  
 
   La única forma de crecer más allá de ese punto, es 
cambiar su centro de atención y esforzarse por ayudar a los 
demás. Amados míos, para muchos estudiantes espirituales 
sinceros esto puede ser un desafío muy difícil, porque han 
estado centrados en su propio crecimiento por un largo 
tiempo. Muchos de ellos han estado centrados en un 
enfoque específico para salvar el planeta o servir a los 
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Maestros Ascendidos. Y cuando han estado centrados en un 
enfoque por un largo tiempo, virtualmente es inevitable 
que su ego se las arregle para levantar ciertas barreras 
alrededor de su mente, que causan una cierta rigidez. 
Cuando ustedes se sienten cómodos con su enfoque y ahora 
es difícil soltar ese sentimiento de que han conseguido una 
cierta madurez en el sendero, que conocen su alrededor, 
que tienen un sentido de comodidad y quizás incluso un 
sentido de seguridad. 
 
   Esto es algo que ven en cada organización religiosa o 
espiritual que encuentran en este planeta. Ven, amados 
míos, que muchas personas han servido incansablemente y 
con gran fervor por mucho tiempo y han logrado una 
posición de liderazgo. Y ahora, de repente, aparece una 
cierta comodidad o rigidez y de repente el ego se las 
arregla para convencer a las personas que es más 
importante mantener la posición actual en la organización 
externa que volver a comprometerse a avanzar, a tomar 
el siguiente nivel del sendero espiritual, de modo que, 
puedan elevarse a un nivel completamente nuevo. 
 
. El peligro de sentirse cómodo en el sendero.  
 
Amados míos, por esto es que en verdad Jesús dijo: Los 
primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros”. 
Porque mis amados, ¿qué pasa cuando aquellos que son 
los más experimentados, aquellos que han logrado 
posiciones de liderazgo, se vuelven rígidos en su enfoque 
del sendero o en su enfoque de una enseñanza particular u 
de una organización? Pues bien, les diré que sucede. Su 
crecimiento se interrumpe. Sin embargo, existen aquellos 
que no han estado en la organización por tanto tiempo y 
no se han vuelto rígidos y aún están comprometidos en 
crecer. De ese modo, ellos utilizan la enseñanza o la 
organización para crecer e inevitablemente llegan al punto 
donde comienzan a crecer más allá del nivel de logro 
espiritual de aquellos que están en posición de liderazgo. Y 
así, amados míos, lo que inevitablemente pasará es que 
aquellos en posición de liderazgo, de repente se sienten 
amenazados por aquellos que han considerado que están 
por debajo de ellos en la jerarquía que han establecido en 
sus mentes. De repente se dan cuenta que estas personas 
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nuevas, estos arribistas, quieren más que sólo seguir 
pasivamente a los líderes. Y en algunos casos es verdad, 
que aquellos que son menos experimentados desean 
cumplir los deseos de sus egos o quizás ambicionan el poder 
de aquellos que están en posiciones de liderazgo. Y por lo 
tanto, en realidad ellos no son dignos de esas posiciones.  
 
 
Sin embargo, debo deciros que virtualmente en cada 
organización de cualquier clase existe un grupo de 
personas que están comenzando a crecer por fuera del ego 
y manifiestan su Cristeidad y por lo tanto, tienen un 
inevitable e irrefrenable anhelo de expresar esa Cristeidad. 
Y así, ellos verdaderamente son los que son dignos de 
mantener posiciones de liderazgo o de expresar en otra 
forma su Cristeidad dentro de los parámetros de la 
organización. Y sí aquellos que tienen posiciones de 
liderazgo están igualmente comprometidos a manifestar y 
expresar su Cristeidad, no debería existir conflicto. Porque 
en verdad, todos encontrarán su lugar y podrán expresar 
su logro Crístico y su Llama Divina. Pero lo que 
inevitablemente sucede es que los líderes que han perdido 
su compromiso de crecer se sienten amenazados y así ellos 
buscan detener a aquellos que están creciendo en 
Cristeidad.  
 
. El problema más grande en las organizaciones espirituales  
   Amados míos, esta es la tragedia más grande en 
cualquier organización espiritual – cuando este proceso 
llega a la cabeza y ocurre inevitablemente la 
confrontación. Mis amados corazones, muchos papeles han 
jugado ellos mismos a través de las eras; que si yo se  los 
dijera literalmente, ustedes se sentirían hastiados como 
vomitando de disgusto al ver como el ego –una y otra vez 
– se las ha ingeniado para conducir a buscadores 
espirituales sinceros a entrar en el juego de la dualidad, de 
tratar de probar quien está en lo correcto y el ego de 
quien, es mejor que el otro. 
 
   Mis amados corazones, esto ha sucedido por tanto tiempo 
que nosotros los de las Huestes Ascendidas sencillamente ya 
estamos hastiados de esto. Hemos dicho: “Hasta aquí y no 
más. Es hora de que establezcamos una organización, un 
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movimiento en este planeta, donde estos juegos del ego no 
puedan por más tiempo destruir la organización y destruir 
a aquellos que sinceramente están siguiendo el sendero.” 
Por lo tanto, preguntamos a aquellos de ustedes que están 
abiertos a esta nueva dispensación, aquellos que están 
abiertos a la Esfera de la Unidad de Maitreya, a 
comprometeros a vencer estos juegos del ego, primero en 
ustedes mismos y después esforzarse por ayudar a los 
demás a vencerlos.  
 
   Amados míos, ahora hablo severamente porque en 
verdad vengo como la fuerza del Padre, la fuerza del 
Buddha, para traerlos en alineación con la Voluntad 
superior de su propio ser y hacerles ver que ustedes 
también están cansados de estos juegos del ego. En muchas 
encarnaciones anteriores, han estado involucrados con 
movimientos espirituales, donde se han esforzado 
sinceramente, sólo para ver al final sus esfuerzos rotos y 
vuestras perlas arrojadas a los cerdos, donde fueron 
devoradas por aquellos que estaban tan atrapados en los 
juegos del ego que no les permitían a ustedes dejarlos.  
 
   También han llegado a un punto donde han dicho: 
“Hasta aquí y no más” y es por esto que están donde están 
hoy en conciencia. La Voluntad Superior del Padre dice: 
“Mi hijo(a) es hora de volver a casa. Es tiempo de no jugar 
más en la arena. Es tiempo de dejar de meter la cabeza en 
la arena, sólo levantaos, poneos de pie firmemente y sed 
quienes sois. ¡Elevaos más alto! Dejad estas viejas heridas, 
dejad esos viejos dolores y daos cuenta que fuisteis heridos 
por otros porque ellos estaban atrapados por el ego y 
vosotros permitisteis ser heridos porque estabais atrapados 
por el ego.”  
 
   Y así la única solución es que alguien se salga del juego 
del ego. Y mis amados corazones, os estoy llamando a ser 
esa persona que se salga del juego del ego para que os 
volváis a comprometer con el verdadero sendero, el 
Sendero de la Unidad. Mis amados corazones, esto en 
verdad, es lo que deseamos ver en los años venideros. Por 
esto, es que a Maitreya le fue otorgada esta dispensación 
de la Esfera de la Unidad, la cual debo deciros es una gran 
dispensación, si toman en cuenta lo que está sucediendo en 
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este planeta, en este momento, en tantas áreas donde a los 
juegos del ego se les permite correr campantemente, 
incluso, al punto de que las personas están dispuestas a 
matar a millones de personas para probar que su religión o 
su ideología es la correcta.  
 
   Yo el Buddha Gautama (Maestro Sananda) les ofrezco 
una oferta, una concesión especial. Mis amados corazones, 
son nuestra mejor esperanza para cambiar esta situación, 
estableciendo una Esfera de la Unidad que puede servir 
como un ejemplo para todos aquellos que están anhelando 
ver este planeta elevarse por encima de los juegos 
dualísticos del ego y manifestar el Reino de Dios, la Sangha 
del Buda, el Círculo de la Unidad, la unidad del Cuerpo de 
Dios, el Cuerpo del Cristo.  
 
   Por lo tanto, yo, Gautama, los felicito por su esfuerzos 
para estar juntos en esta reunión. Felicito a todos aquellos 
que estarán despiertos al llamado de la Esfera de la 
Unidad de Maitreya, tanto en este momento como en el 
futuro. Os felicito por llegar al punto de reconocer que 
existe, en verdad, una gran misión esperando por vosotros, 
que no es específica de ninguna religión particular sino que 
trasciende todas las religiones externas. Porque en verdad, 
los miembros de cualquier religión o los que no tienen 
religión son igualmente bienvenidos a la Esfera de la 
Unidad de Maitreya – cuando ellos se hayan 
comprometido con el sendero de la Unidad. 
 
   Por lo tanto, Yo, Gautama vengo a ofrecer a aquellos de 
ustedes que están aquí en este esfera de la Unidad, una 
concesión. Si me permiten, anclaré una cierta porción de la 
Paz del Buddha en su Chakra de la Coronilla, donde 
permanecerá por tanto tiempo como estén comprometidos 
con el sendero y luchando por vencer sus ataduras. Por lo 
tanto, siempre que estén enfrentando una situación difícil o 
una herida difícil en su psicología, les pido que visualicen 
que están sentados como el Buda en su Chakra de la 
Coronilla, que su Chakra de la Coronilla se abre como una 
flor de loto y que ven mi presencia descendiendo sobre 
ustedes, de modo que, el Buddha en mí y la naturaleza del 
Buddha (su Cristo Interno) que está en ustedes se 
conviertan en Uno. Esto les dará paz y un re-alineamiento 
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con su Presencia YO SOY.  
 
     Entonces, amados míos, vengo a sellar esta porción de 
esta conferencia en Colombia, donde muchos han 
demostrado una buena voluntad de moverse, de avanzar, 
una buena voluntad de expresar su Cristeidad, su Poder 
Divino, y sólo necesitan mover el dial de la conciencia y 
reconocer sus ataduras sin ningún orgullo o pretensión del 
ego, sino simplemente en el realismo del Padre que les 
dice:“Este es mi amado Hijo o Hija en quien me complazco. 
“. Entonces, yo, Gautama, los sello en el amor de Alfa y 
Omega, los sello en el nombre del Padre, del Hijo, del 
Espíritu Santo y de la Madre Divina, y los sello en la Paz del 
Buddha.  
 
ESPIRITUALIDAD Y ENERGÍA SEXUAL.  POR MAITREYA  
 

 
 
VÍA MARGARET MC ELROY 
 
  Uno de los temas más importantes acerca del camino 
espiritual de un alma es el de la energía sexual. Muchas 
almas se preguntan ¿cómo puedo elevar mi vibración? , 
¿Cómo puedo alcanzar cotas más altas de entendimiento? 
Sin elevar el Kundalini, y sin quemar con el fuego del 
Kundalini la telaraña Etérica situada en la basa de la nuca, 
el entendimiento superior espiritual será siempre 
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denegado. 
 
   Hay muchos Yogis que sí consiguen elevar el Kundalini, y 
éste puede ser elevado a través de la meditación a lo largo 
de muchos años de disciplina. Sin embargo, lo único que 
uno necesita es la pareja idónea, la energía correcta, y el 
elevar el Kundalini para quemar la telaraña Etérica y 
crear un estado de conciencia superior, pueden ser 
alcanzados. Incluso cuando se tiene la pareja idónea, 
elevar el Kundalini puede ser muy difícil de alcanzar 
porque la mayoría de las personas en Occidente no están 
conscientes de lo importante que es la sexualidad en su 
crecimiento espiritual. 
 
   Muchísimas almas de energía masculina no tienen idea 
alguna de cómo dar placer a su pareja, de cómo 
prepararle a ella a elevar su Kundalini, y muchas mujeres 
son igual de ignorantes. 
 
   Antaño, era la responsabilidad de los Sacerdotes y 
Sacerdotisas educar a las almas masculinas y femeninas 
sobre el arte del placer, porque esto es lo que es el acto 
sexual. Sin embargo, para muchas almas en la Tierra hoy 
en día,  el acto sexual dura unos pocos minutos y muchas 
almas se quedan preguntándose para que tanto jaleo. Sin 
embargo, verdadero sexo espiritual, conocido también 
como sexo Tántrico, puede ser una experiencia muy bella 
que abre el Chakra base, y así todos los demás Chakras, 
para permitir verdadero flujo energético a través de los 
cuerpos sutiles. 
 
   Hay muchas almas espirituales en la tierra hoy día 
quienes están practicando sus artes de sanación, de 
consejero, de clarividencia, y de terapias, quienes 
ciertamente, nunca han abierto el Kundalini y nunca han 
experimentado la sensación de ese fuego arrasante 
subiendo por la espina dorsal para quemar la telaraña 
Etérica, y una vez separada, mantener la conexión de 
energía espiritual vitalizante hacia los Chakras de la 
garganta, frente, y corona, fluyendo. 
 
   Son muy pocos los que pueden enseñar sobre esto, por lo 
tanto, la humanidad se mantiene en la oscuridad, sin darse 
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cuenta de que su espiritualidad puede ser precipitada a 
través de la elevación del Kundalini. 
 
   A través del los años, la humanidad se ha olvidado del 
propósito de la elegía espiritual; no han aprendido la 
conexión entre la energía sexual y los Chakras, y han 
permanecido en la oscuridad. Es una de las energías mas 
importantes de las que uno puede aprender en el camino 
hacia la elevación de su vibración y de su conciencia. Para 
aquellas almas que sí lo alcanzan, ellas serán uno con el 
Creador ó Dios, y finalmente obtienen comunión con el 
Infinito. 
 
LA ASCENSION.  POR LORD MAITREYA 
  

 
 
VÍA MARGARET MCELROY  
   Por muchos años mucha gente en la Tierra ha hablado 
acerca de la ascensión. Muchos han dicho que los seres del 
espacio vendrán a la Tierra y se llevarán a las almas 
buenas. Otros han predecido que solo ciertos grupos 
religiosos ascenderán cuando el Alma de Cristo regrese. La 
verdadera verdad es que todos los seres humanos pueden 
ascender, de cualquier manera muchas almas no lo harán 
- no elevaran la vibración de su energía. 
 
   La Energía de el Cinturón de Fotones, la conciencia 
Crística esta ayudando a elevar la vibración de este 
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planeta. Muchas almas no serán capaces de manejar la 
energía más alta a menos que hayan limpiado sus bloques 
y hayan trabajado en controlar sus cuerpos físicos, 
emocionales, mentales y espirituales. Muchos millones de 
alma en esta tierra han estado atrapados, regresando vida 
tras vida incapaces de dejar esta vibración debido a la 
falta de conocimiento acerca de los Chacras y su propósito. 
Tienen falta de conocimiento acerca de la memoria de 
vidas pasadas, y se mantienen a sí mismos en la oscuridad, 
sólo llegando al nirvana o la paz entre vidas. Tienen que 
regresar una y otra vez para liberarse de el bagaje de vida 
tras vida, El alma de Cristo vino a través de Jesús hace 
2000 años; el era un médium y un sanador. El se 
transfiguraba como lo hacen mucho mediums en la 
actualidad, y el trajo consigo la energía del cinturón de 
fotones en aquel entonces. Actualmente esta ocurriendo lo 
mismo para ayudar a la humanidad a elevar su vibración. 
Tristemente las palabras del Maestro Jesús han sido 
cambiadas más allá de su significado original. Muchos otros 
profetas han hablado también y han traído nuevos 
mensajes y energía de los Maestros; para ayudar a la 
humanidad, pero todos ellos han sido interpretados de 
manera incorrecta.  
 
    El mensaje se esta volviendo a dar con la esperanza de 
que la humanidad escuche esta vez. Para aquellos que 
han buscado ayuda espiritual, que están libres de 
condicionamiento y pensamientos negativos. Para aquellos 
que tienen amor en sus amigos humanos, a pesar de sus 
caídas, y para aquellos que siguen la luz y no hacen juicios 
de otros, finalmente dejarán esta Tierra, para nunca 
regresar. Ellos avanzarán a una vibración de energía más 
alta, que está lejos de la negatividad, y serán uno con el 
Ser Supremos o con Dios.  

   Esto pasará para todas las almas que están en esta 
encarnación y que han elevado su vibración. Aquellos que 
no elevaron su vibración y que no escucharon el mensaje 
de los Maestros; regresaran a la Tierra de nuevo. Para 
reencarnar otra vez por otros mil años en la Tierra, hasta 
que otra energía venga a transformar y ayudar aquellos 
que quieren irse.  
 
Muchos de los que dejarán la Tierra esta vez, están ligados 
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la hermandad del espacio, desde muchas encarnaciones 
pasadas. Vinieron a sembrar, y a enseñar. Pero una vez 
que mezclaron su energía con aquella de los seres humanos 
en la tierra su Ser supremo que estaba en su estado más 
puro y más alto se envolvieron con el ego del hombre 
primitivo; la parte animal de el ser humano. Y 
subsecuentemente sus frutos fueron ligados a la Tierra, 
encarnando vida tras vida, tratando de liberarse así mismo 
de el ego. Tratando desesperadamente de unirse con su ser 
divino y con el Ser supremo, pero sin poder lograrlo, debido 
a que la vibración de el planeta no era lo suficientemente 
alta.  
 
Eso esta cambiando ahora y la humanidad tiene la 
oportunidad de cambiar. Las fuerzas de la oscuridad 
también se están reuniendo para atraer a aquellos que 
quieren cambiar. Muchos serán atraídos por la tentación y 
retrocederán, pero muchos avanzarán, hacia la ascensión y 
la unión con Dios y el Espíritu Divino, para dejar la Tierra 
para siempre. Existe muy poco tiempo y muchas almas que 
contactar. Muchas palabras han sido habladas y escritas, 
pero aun así la humanidad las ha enterrado en la arena. 
Muchos mediums han sido enviados y aun así no han sido 
escuchados debido a que la humanidad ha llegado a amar 
la oscuridad y ha olvidado el significado de la luz. No es el 
cantar de los himnos, ni repetir las plegarias. Ni es la 
insistencia de seguir a una secta en particular, o culto, o 
hacer las cosas de una manera en particular. Es ser honesto 
con uno mismo, enfrentando tu lado negativo, y viendo lo 
bueno de cada alma, sin juzgar al otro. Es una paz que 
sobrepasa todo entendimiento.  
 
Déjate llevar hacia la luz, deja que brille a través de ti, y la 
recompensa será esa paz. Déjate llevar fuera de la Tierra 
hacia la ascensión hacia una vibración más alta y hacia 
una unión que está por encima de cualquier cosa que 
hayas conocido. Puede comenzar en este momento. 
Puedes experimentar esa paz. Solo tienes que transformar 
la luz, y ser libre de todas criticas, juicios de otros, libre del 
cuerpo emocional, entiende las leyes espirituales y rígete 
por ellas. Ama a tu prójimo con todo tu corazón y ten la 
intención de crecer espiritualmente y de amarte a ti 
mismo. La apertura de esta puerta no es fácil, hemos 
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enviado a muchos Maestros para ayudarte. Están en todos 
lados y si preguntas serás guiado hacia ellos. Significa que 
tienes que enfrentar a tu ego y dejarlo ir; se los ha 
enseñado la Madre Divina que ahora está con ustedes, más 
que nunca. Entonces lograrán la ascensión hacia una 
vibración más alta.  

LA ENERGÍA DE CRISTO; es la energía del cinturón de 
fotones. 
 
    En todo el mundo están pasando muchas cosas que está 
causando gran preocupación para muchas personas. El 
Cinturón de Fotones es responsable de mucho de lo que 
está sucediendo. De hecho el 90% de lo que está 
sucediendo es causado por este fenómeno.  ¿Por qué 
ocurre?  Está sucediendo porque el mundo tenía que 
cambiar.  Si no hubiera sido así, la humanidad se habría 
destruido a sí misma con la ira, el odio y el miedo.  
 
    La energía fotónica está trayendo a la superficie todo lo 
que ha estado oculto... la codicia y la avaricia, esto no será 
más. Junto con el asteroide Quirón-Planeta (algunos lo 
llaman un asteroide, algunos lo llaman un planeta, los 
astrónomos lo llaman un cometa) El Cinturón de Fotones 
está creando la necesidad de curarse a sí mismos en 
muchas almas.  También está creando la necesidad de 
encontrarse a sí mismos y despejar los bloques del pasado.  
 
    Se está obligando a la gente a mirarse realmente a sí 
mismos.  Además, lleva a la superficie toda la negatividad 
y el miedo que durante años han sido enterrados en el 
interior. Ahora hay más trabajo que hacer.  Con el fin de 
hacer esto rápidamente, se está compactando el tiempo.  
¿Qué es esto que usted puede pedir?  Es el lugar donde no 
hay suficientes horas en el día para hacer lo que quiere 
hacer.  Se está creando una gran cantidad de estrés en la 
vida de las personas que a largo plazo es la creación de la 
curación.  
 
    Esta energía no esta destinada a dejar el plano de la 
Tierra hasta el 2012. Cuando lo haga, mucho habrá 
cambiar en el plano de la Tierra. Mucha corrupción habrá 
salido a la luz y habrá sido eliminada.  El cambio se llevará 
a cabo en la comunidad empresarial.  Más y más gente va 
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a trabajar por cuenta propia, ya que las empresas 
quedarán en el aire y se despedirá al personal.  
 
    Es negativo este boletín, yo puedo oírle decir.  Sí, en 
cierto modo lo es, pero como todas las cosas, lo malo tiene 
que venir antes que el bien, ustedes pueden hacer su 
trabajo a distancia. Eso es lo que está haciendo el Cinturón 
de Fotones, limpiando poco a poco lo malo y negativo.    
Usted puede no verlo, pero al igual que un virus invisible, 
está haciendo lentamente su trabajo alrededor del mundo.  
Muchas personas están siendo expuestas a sufrir síntomas 
físicos, no se preocupe por esto, que está destinado a  hacer 
que las emociones y los síntomas enterrados, salgan a la 
superficie.  
 
    Una vez hecho esto, el plano de la Tierra será un lugar 
diferente. Aún no será perfecto.  La perfección lleva 
tiempo, pero la humanidad ya no será tan confiada de las 
grandes corporaciones, y serán más a sus propios amos y 
dueños de su propio destino.  Hace poco me pidieron hacer 
comentarios sobre el Cinturón de Fotones y su efecto, ya 
que cruza por encima del plano de la Tierra.  Sin duda, ha 
hecho el trabajo que vino a hacer.  Por su energía, sin duda 
está cambiando las cosas en el plano de la Tierra.  
 
    Para aquellos que se preguntan por qué no hay 
suficientes horas en el día de la Tierra,  es debido a la 
compactación de tiempo que esta energía está creando.  
La energía también está cambiando muchas cosas, 
especialmente las cosas como se han hecho en el pasado.  
Las nuevas ideas están surgiendo y nuevas formas de hacer 
las cosas, el establecimiento de edad está perdiendo fuerza 
y el cambio está teniendo lugar.  
 
    Después del 2012, todo se mueve lentamente. Habrá 
otros treinta años de la Tierra antes de que ya no esté 
teniendo un efecto sobre la humanidad (2032).   
 
    Todo lo que una vez fue, habrá más, una nueva energía 
está emergiendo, que cambia la vida, el cambio del plano 
de la Tierra.  No tenga miedo de esta energía, la abrazan 
porque está diseñada para hacer los cambios que son 
necesarios para una existencia más pacífica.  Puede que no 
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sea capaz de verlo todavía, pero será eventual a lo largo 
de los años, ya que sigue para hacer su trabajo.  Acepte el 
cambio, ya que entra en su vida, no luchar, la lucha contra 
esta energía sólo hará que el viaje sea más difícil.  Si usted 
puede aceptar el cambio, aceptar el cambio en la 
conciencia, entonces usted va a ser una mejor alma.  
 
    Desde que escribí el artículo canalizado del Cinturón de 
Fotones, hace algunos años de tiempo de la Tierra, muchas 
cosas han sucedido en el mundo.  La humanidad está 
empezando a verse a sí misma y a ver el mal que ha hecho 
en el planeta.  Cada vez más almas están buscando el 
espíritu dentro, para algunos es como si se están quedando 
sin tiempo.  La energía del cinturón de fotones ha 
empezado a trabajar en todo el plano de la Tierra.  Las 
almas se van en gran número, y el plano de la Tierra está 
cambiando y la limpieza en sí.   
 
   Ha habido mucho pesimismo y las predicciones negativas 
sobre el futuro del plano de la Tierra.  Quiero que sepa que 
todo es como debe ser.  El trabajo espiritual está 
progresando.  No tenga ningún temor por el futuro del 
plano de la Tierra, que tiene un futuro maravilloso, y es de 
esperar, si usted no tienen miedo, que será una parte de él.  
 
    El tiempo estimado de llegada de la explosión de la 
energía total, se profetizó como un día especial en la 
historia de la Tierra. Esta es la razón por la que hay tanta 
gente trabajando en la nueva era de la curación.    La 
terapia de vidas pasadas y consejería espiritual puede 
ayudar a todos los que buscan limpiar sus bloques.  
También los prepara para recibir esta nueva energía, que 
volverá a dinamizar y ayudar a elevar su vibración.  Los 
verdaderos trabajadores de la luz en esta área en su 
mayoría han sido conscientes de quiénes son y lo que están 
trabajando y la razón para ello.  
 
    Para aquellos que son negativos, que no van a mirar 
hacia la luz y que no quieren tener nada que ver con lo 
espiritual dentro de ellos, a continuación, el Cinturón de 
Fotones creará más problemas en sus vidas. Los iguales se 
atraen y el Cinturón de Fotones está diseñado para llevar 
la luz al plano de la Tierra, en la nueva era.  Todos los 
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adscritos a la edad de cualquier manera, todos aquellos 
que no quieren mirar la luz y el cambio encontrarán cada 
vez más negatividad.  
 
    Más y más, van a crear la enfermedad por sí mismos y 
lograr su propia desaparición de este plano de la Tierra. 
Será la purificación del planeta que ha sido predicha por 
tanto tiempo. Este mensaje especial no está destinado a ser 
una profecía de la fatalidad, ni tampoco es una 
advertencia. Las catástrofes y sucesos inesperados ya han 
comenzado en todo el mundo, la gente se está 
transformando, y así es la vida.  La culpa es del Cinturón 
de Fotones.  Una cosa es segura y es cuando pasó por 
encima de la Tierra en el año 2003, el plano de la Tierra 
nunca fue igual otra vez. Todo el viejo dogma de moda se 
fue.  La humanidad será más comprensiva, amorosa y 
creativa. El plano de tierra será renovado y la nueva era 
estará sobre nosotros;  lo bueno que va a ser.  Mientras 
tanto, no se quejen de que no hay suficientes horas en el 
día,  una de las cosas que el Cinturón de Fotones hará, será 
crear personas individuales, no las ovejas. Bienvenidos al 
ángel de cambio en su vida, y el uso de la energía para 
transformar su vida en todos los sentidos.  Ese es el 
propósito de que yo esté aquí.    
 
. El cambio a una vibración más alta  
    Nos estamos moviendo en un momento en el tiempo, tal 
como lo conocemos está cambiando.  Esto tiene muchas 
causas. Una de ellas es que nuestros cuerpos están 
empezando a reaccionar a una vibración más alta de 
energía que está entrando en nuestro campo de energía en 
la Tierra.  
 
    Este campo de energía ha sido llamado el Cinturón de 
Fotones, y está aquí con un propósito.  Desde 1982 esta 
banda de energía se ha ido acercando cada vez más a 
nuestro planeta y ha tenido un efecto increíble en todos 
aquellos que son receptivos a su energía. Se está 
acelerando el tiempo, como lo conocemos y nos lleva lejos, 
finalmente, fuera del tiempo lineal.  
 
    Esta energía también ha sido la causa de cientos de 
miles de personas en todo el plano de la Tierra en busca de 
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lo espiritual dentro de sí mismos. Buscando la curación en 
los muchos niveles, físico, emocional, mental y espiritual.  La 
transformación de muchos oficinistas, secretarias, 
trabajadores de la tienda, obreros, etc., para convertirse en 
sanadores, ya sea sobre una base a tiempo completa o 
tiempo parcial.  
 
    No sólo está creando un problema con el tiempo tal 
como lo conocemos, sino que también nos está afectando 
físicamente. Muy pocos libros se han escrito sobre este tema, 
y los pocos que tienen, son tan técnicos que necesita un 
diccionario especial sólo para entender los términos que se 
escriben pulga Fue en este entendimiento y después de 
encontrar nada que me ayude en cuanto a lo que era 
pasando, que me decidí a escribir esta información.   
 
   Espero que ayude a muchas personas que se desarrollan 
espiritualmente, buscando espiritualmente, o simplemente 
abrir la puerta a la comprensión de los cambios que 
pueden ocurrir a causa de hacer esto.  
 
 Estos cambios están ocurriendo porque el mundo espiritual 
nos están ayudando, nos están ayudando a elevar la 
vibración de nuestra energía para hacer frente a la 
vibración más alta que nuestro plano de la Tierra está 
atravesando.   
 
   Usted puede haber notado que el tiempo tal como lo 
conocemos se está acelerando.  Una vez que tenía todo el 
tiempo del mundo, que se levantó en la mañana y el 
tiempo se detuvo durante todo el día, que serpenteaba a 
través del día y logró hacer todas tus tareas y luego, al final 
de la jornada, el sueño.   
 
   En estos días ya no está fuera de la cama y es mediodía.  
Uno se pregunta, ¿de dónde va el día?  Pronto es tarde y 
no has hecho nada que pensaba hacer, el tiempo 
simplemente está fuera de control.  La causa de esto es el 
Cinturón de Fotones.  
 
     Si ha abierto la puerta espiritualmente, está en el 
camino, o es lo que se denomina un trabajador de la Luz 
(alguien ya trabajando para el reino espiritual), entonces 
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usted puede garantizar que va a tener uno o más de los 
siguientes síntomas. Como la energía cambia en el planeta, 
por lo que nuestros cuerpos cambian. Muchas personas no 
serán capaces de manejar la energía y decidirán en un 
nivel inconsciente  desalojar el planeta, ya sea por su 
propia mano, o por accidente, pero será su elección cuando 
suceda.   
 
   Para los que se quedan y se mueven en la energía del 
cinturón de fotones, no sólo el tiempo de no ser el mismo 
que el que era, pero los siguientes síntomas pueden ser 
experimentados.  Si usted es uno de aquellos que 
experimentan estos síntomas, no se desanime, usted no está 
solo.   
 
   Cientos y miles de personas de todo el mundo también 
están experimentando ellos.  Durante muchos años se nos 
ha dicho acerca de la Tierra el cambio en el eje.  De 
grandes cambios que están viniendo hacia el cambio de 
siglo, además, es aquí, y nadie está preparado para ello.  
Es, en efecto, " la Energía de Cristo".  
 
    Se está preparando a los que han estado esperando 
espiritualmente para el amanecer de la nueva era y 
también al mismo tiempo "como un ladrón en la noche", 
como Cristo dijo de su regreso.  El Cinturón de Fotones es 
como un virus, en silencio, moviéndose lentamente a través 
del cuerpo, a la espera de salir a la superficie, nadie está 
preparado para ello.  Y la mayoría de la gente en la risa 
de los medios de comunicación cuando se lo contaron.  
 
    Esta energía afectará a todos nuestros sistemas de 
comunicaciones, redes de electricidad, computadoras, de 
hecho, se utilizan en todos los ámbitos. En los EE.UU., en dos 
ocasiones, hubieron enormes cortes de energía sin ninguna 
causa exacta, no puede usted ver, porque nadie ha visto 
nada como esto antes y es seguro que va a cambiar la 
manera en que vemos el poder del tipo eléctrico, en el 
futuro.  Durante los próximos tres años más y más áreas del 
mundo experimentarán estos cortes y nadie será capaz de 
explicar por qué.  
 
    Para aquellos que están en sintonía con la energía del 
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cinturón de fotones no tienen nada que temer. Ellos han 
trabajado en ellos mismos para liberarse de sus bloqueos, y 
estarán ya en una dimensión espiritual más alta o 
vibración.  Asimismo, deberán haber pasado por un 
montón de cambios en este artículo y así serán en sintonía 
con la energía más alta.  La energía del cinturón de fotones 
no puede afectar a ellos, ya que han trabajado en sí 
mismos, trabajando en su karma, ante su Ser, y ha 
trabajado en todas las cuestiones que les han bloqueado 
en esta y otras encarnaciones.  Aprende a vivir en el 
AHORA.  No te preocupes por el pasado y el futuro.  Usted 
encontrará que es más fácil para hacer frente a la energía.  
¿Cuáles son esos cambios que se producirán y cómo te 
afecta?  
 
    A continuación se enumeran más de los síntomas, y si es 
posible cómo lidiar con ellos. Sólo tendrán que trabajar a 
través de los cambios. Se pueden encontrar soluciones a los 
mismos que le ayudarán a sobrellevar la situación.  A pesar 
de todo, sabemos que usted está criando a su frecuencia 
vibratoria para hacer frente a la del planeta.  Como 
alguien que ha pasado por algo personal que no es una 
experiencia agradable.  He sobrevivido sin embargo y esto 
es un manual de sobrevivientes para ayudarle a hacer 
frente también.  
 
   Mis chakras están potentes y activos. La luz viaja a través 
de mi cuerpo con claridad y rapidez. Me he vuelto 
poderoso como un sanador, más clarividente y un canal 
claro para la energía de Cristo. Esta energía está esperando 
para fluir a través de los demás.  
 
 Dolores de cabeza  
 
    Estos pueden variar desde las migrañas, dolores de 
cabeza en racimo, la mujer por alguna razón parece 
conseguirlos más que los hombres.  Estas son causadas por 
el exceso de energía que fluye a través del chakra de la 
corona, y por los cambios hormonales que se producen 
debido a los chakras siendo estimulados.  Esto se puede 
aliviar haciendo la Fuente Superior para ayudar a 
eliminarlo, o pregunte a su Espíritu Guardián para ayudar 
en la eliminación de ella.  Si se quiere decir que se le ayuda 
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con su pineal o abertura glándula pituitaria, entonces te 
darás cuenta al pedir que sea retirada, que no es, pero que 
es menos de lo que era el dolor.  
 
    Como vibrar más alto, la pineal y la glándula pituitaria 
son las glándulas que cambian para adaptarse a la 
energía superior.  Otras glándulas también cambian, pero 
estos dos son los más importantes que lo hacen.  Esto puede 
durar algunos meses o algunos años dependiendo de qué 
nivel de desarrollo espiritual que te encuentras.  El uso de 
un cristal de amatista también puede ayudar, así como 
tomar remedios homeopáticos naturales.  
 
 Síntomas gripales  
 
    Esto es bastante común y parece que usted no puede 
cambiar los síntomas.  Esto es causado por la totalidad de 
la basura que se han acumulado en sus chacras, saliendo a 
la superficie.  Es, básicamente, tiene que montar éste hacia 
fuera, bebidas de limón caliente le ayudará a limpiar más 
y no trabajar demasiado durante este tiempo, usted está 
pasando por un cambio importante en las vibraciones.  
Tómelo con calma, pasará.  
 
 Náuseas y pérdida del Movimiento Intestinal. Incluso 
Diarrea  
 
    Aquí, el chakra del plexo solar se está abriendo y 
limpiando.  Las personas que tienen una gran cantidad de 
almacenado el miedo, la ira y el resentimiento experiencia 
este cambio. Un cristal de citrino amarillo como pueden 
ayudar a usted, usted puede beber el agua, o use el cristal 
cerca de la chacra, el Remedio de Rescate de Flores de 
Bach es también grande para ayudar a aliviar esto.  No 
tenga miedo de tomar cada 30 minutos si es necesario.  
 
 Cansancio extremo  
 
    Esto puede ser al despertar, usted ha dormido toda la 
noche, pero no puede salir de la cama por la mañana, o en 
la mitad del día, sólo hay que acostarse y dormir. Esto es 
causado por el cambio en la energía a lo largo todo el 
cuerpo espiritual. Esto pasará con el tiempo, cada persona 
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tiene un marco de tiempo diferente para algunos puede 
ser semanas, para otros meses, para otros años.  
Simplemente me fui con la corriente y cuando me sentía 
cansado tuve un descanso y al despertar en la mañana no 
ceder a girar una y volver a dormir.  Cristal de cuarzo 
normal puede ayudar aquí tampoco lleva alrededor del 
cuello de la energía, o se colocan en agua y el agua bebida 
también.  Si usted puede crear una estructura piramidal 
para sentarse debajo de esto le dará maravillosos 
aumentos de energía cuando se carece de ella.  
 
 Energía excesiva  
 
    Usted ha ido a la cama, exhausto, a las 10 pm.  Ustedes 
han despertado y es sólo 1am, pero te sientes como si estás 
despierto y es las 8 de la mañana.  Esto es causado por a) 
la creación de la energía del cinturón de fotones a tú 
alrededor, y la incapacidad del cuerpo para almacenar 
esta energía debido a los bloqueos.  No vaya y limpie la 
cocina.  La energía está ahí por una razón, es para ayudar 
a sanar a todos los niveles del cuerpo sutil, espiritual, 
mental, emocional y físico, sentarse a leer tranquilamente, 
ver la televisión o escuchar una cinta de meditación.  Esto 
puede durar bastante tiempo.  
 
 Llorar sin razón, y sentirse emocionalmente vulnerables   
 
    Si usted se siente emocional o llanto sin razón de esto es 
porque estás liberando bloqueos que han estado allí, no 
sólo para esta vida, sino también para otras vidas también.  
Ahora tiene que salir y la energía Cinturón de fotones está 
ayudando a que haga precisamente eso.  No es poco lo 
que puede hacer para detener esto, ya que está destinado 
a ser libre y detener sólo empeorará las cosas. Simplemente 
deja que suelte, llora si tiene que y buscar un remedio floral 
de Bach para ayudar con el nivel emocional.  Cuanto más 
se borran los bloqueos más rápido se dejará de ser tan 
emotivo.  
 
 Sofocos y sudores en el día y la noche   
 
    Estas son muy comunes tanto en hombres como en 
mujeres.  Tiene que ver con la energía que fluye 
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demasiado rápido a través del cuerpo, cambios 
hormonales, que los hombres tienen también, y el cuerpo 
para adaptarse a la frecuencia vibratoria más alta.  
Algunos hombres incluso crecido los pechos, o tienen un 
área ampliada del pecho por un tiempo.  Si usted es un 
hombre y usted está preocupado acerca de esto, por favor 
no ser, usted no tendrá que llevar un sujetador. No 
obstante, usted tendrá un poco de hinchazón en el área del 
pecho por un corto tiempo.  
 
 Dolores musculares y dolor articular   
 
    A medida que la frecuencia vibratoria más alta entra en 
su cuerpo, la fuerza de la misma será tan fuerte que 
muchas personas sienten el efecto de la misma en el cuerpo 
físico en forma de molestias y dolores en los músculos y las 
articulaciones. Solicitando al Fuente Superior de ayuda en 
la eliminación de este dolor le ayudará mucho.  Una vez 
que el cuerpo se acostumbra a la vibración más elevada 
será establecerse y entonces la energía que entra habrá 
más problema.  
 
 Aleteos en el área del corazón y dolor, problemas 
respiratorios   
 
    Esta sensación puede ser aterrador porque usted puede 
pensar que usted está teniendo un ataque al corazón. Si 
usted va a trabajar para que el espíritu de alguna 
manera, entonces sea probable que tenga esta sensación 
en algún momento.  También se puede sentir como si usted 
no puede conseguir su aliento.  A medida que el chakra del 
corazón se abre para recibir la energía superior, por un 
corto tiempo, no puede hacer frente a esto y por lo que 
hay que ajustar.  Los síntomas anteriores y una sensación 
como si la energía se está ejecutando a través de su plexo 
solar y el chakra del corazón (el corazón y el estómago de 
área) es bastante común.  Esto puede durar bastante 
tiempo.  No hay una solución, pero la relajación total 
cuando sucede le ayudará a adaptarse. No tener miedo, es 
una parte normal de elevar la energía vibratoria en el 
cuerpo.  
 
 Aumento de peso  
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    Muchas personas con los síntomas antes mencionados a 
menudo mencionan el aumento de peso, lo hice.  Es una 
forma de protección ya que el cuerpo siente que está 
siendo invadido y el Ser viene a protegerse a sí mismo, y 
también porque está utilizando más agua en el cuerpo.  
Beber 8 vasos de agua al día será de gran ayuda para 
mantener el peso.   
 
 Si usted va a trabajar para el espíritu como un Trabajador 
de la Luz, tendrá líquidos en el cuerpo para ayudar a 
trabajar el espíritu con ustedes, ya que utilizan el agua en 
el cuerpo para crear energía, del mismo modo que usamos 
el agua para la electricidad.  El cuerpo va a almacenar el 
agua si no recibe suficiente.  Si usted no quiere un 
problema de peso, a continuación, beber mucha agua le 
ayudará.  
 
 La pérdida de la memoria    
 
    Esto puede ser una experiencia aterradora, porque usted 
no puede recordar lo que había para la cena, y la cena era 
sólo una hora de distancia.  Usted no está perdiendo su 
memoria. Está cambiando el relevo de la función cerebral 
izquierda para más de una función del cerebro derecho. 
Las áreas del cerebro se activan para hacer frente a la 
energía superior viene pulga Antes me sentía como si yo 
estaba teniendo un derrame cerebral, me sentiría como si 
yo no iba a hablar, a menudo las palabras salen 
desordenadas o gárgaras, esta situación va a pasar, no hay 
límite de tiempo en esto.  
 
 Dolores en los oídos y problemas de audición   
 
    Al comprobar que el sonido es demasiado alto, de 
repente, es otro problema situada con la vibración más 
alta energía.  De súbito ruido es tan fuerte, incluso un perro 
ladrando a tres calles de distancia suena como si se trata 
de al lado.  Algunas personas sienten como si alguien está 
en sus oídos y sentir la necesidad de rascarse todo el 
tiempo.  Con frecuencia el dolor puede ser experimentado 
también, esto es causado por la energía superior.  
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 Sensibilidad extrema  
 
    Como te abres a la vibración más alta, usted se 
encontrará cada vez extremadamente sensible a las 
personas, ruidos, todo tipo de cosas.  Esto puede afectar el 
sistema nervioso central y puede ser una cosa muy difícil de 
afrontar.  Usted necesita tomar vitaminas del grupo B y un 
multivitamínico si esto le suceda a usted. Si usted es 
alérgico a estas vitaminas luego buscar un remedio 
homeopático o remedio floral de Bach para la sensibilidad 
extrema.  
 
 Depresión  
 
    Experimentar la depresión es un síntoma muy común de 
aumento de la tasa vibratoria.  La energía más alta que 
viene en fuerza alguna enfermedad, virus, cualquier cosa 
que haya sido escondido en el cuerpo para salir a la 
superficie.  Esto a menudo viene en forma de depresión. 
Visite a un consejero espiritual y tratar de llegar a la raíz 
del problema, que podría ser la vida pasada relacionada 
así que mira esto también.  No tenga miedo, que pasará y 
te sentirás tan ligero cuando está todo fuera de ti.  
 
 Ver luces como bombillas Electrónicas (pensamientos 
forma)  
    
    Una vez entré en una estación de radio de Oakland de 
Nueva Zelanda y todos los controles se volvió loco, y visité a 
un canal de televisión de Los Ángeles para hacer un 
programa de televisión y todas las luces parpadeantes 
guardado.  Tengo un problema increíble en estudios de 
grabación, grabando mis casetes también.  Si esto está 
ocurriendo a usted, entonces usted está realmente llegando 
a una muy alta tasa vibratoria y probablemente será un 
sanador profundo o canal para el espíritu. Es debido a 
extremadamente alta de energía que entra en la forma 
física.  Podría ser descrito como 50.000 voltios de 
electricidad que entra a la vez, no sólo puede el cuerpo no 
hacer frente, y sale a través del cuerpo y hacia fuera de 
nuevo y ya que lo que afecta a todos los equipos 
electrónicos.  El propio Cinturón de Fotones lo hará, ya que 
se acerca más al plano de la Tierra.  Una cosa buena es 
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que usted será capaz de manejar la energía fotónica 
Cinturón mucho mejor que la persona normal en la calle.  
 
 Las reacciones de los animales  
 
    Usted encontrará que los perros y gatos, y otros animales 
se vuelven conscientes de su energía y están asustados y 
quieren estar cerca de usted todo el tiempo.  Muchos 
animales no pueden tener suficiente energía, otros están un 
poco asustados porque no la entienden.  A medida que su 
cuerpo se vuelve más y más espiritualizado, se 
acostumbrarán a la energía superior y esto pasará.  
 
 Cambios Alimenticios  
 
    Como vibrar más alto, usted encontrará que usted ya no 
desea que las cosas que usted solía.  El café, el té y la carne 
son sólo tres de los cambios en la dieta que la gente hace, 
ya que vibran más alto.  La carne es especialmente densa y 
realmente puede afectar a la energía del cuerpo, 
especialmente si tiene las hormonas en el mismo. Usted 
puede desarrollar los antojos de ciertos alimentos.  Esto es 
normal y una parte del cambio para él una vibración más 
alta.  Si usted encuentra que esto ocurra, y luego dejar que 
suceda y explorar las nuevas posibilidades.  
 
 Al elevar su vibración pasará por diferentes niveles de 
conciencia.  Cuando empiece a cambiar entras en la 
Conciencia Linar, aquí es donde usted comienza a 
desarrollar capacidad de clarividencia y curación y se 
vuelven más sensibles.  Esta etapa de la conciencia tiene 
una duración de unos 5 años. La Conciencia Solar es el 
siguiente paso y durante esta etapa se vuelven aún más a 
tono y empezar a sanar y problemas claros de todos los 
cuerpos sutiles.  Para aquellos que no son conscientes de 
ello, no sólo tenemos un cuerpo físico, sino también una 
mental, una emocional y una espiritual o astral.  En la 
conciencia solar, limpiamos todos los problemas de esta 
zona.  El período de tiempo para que esto ocurra es de 
entre 3 y 5 años.  
 
    Muchas personas nunca ir más arriba, ya que es un nivel 
muy alto. Consciencia estelar es el siguiente paso, pero es 
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sólo para la persona que va a estar trabajando en un nivel 
muy alto con el espíritu.  Para llegar a la conciencia estelar 
significa que se ha desactivado chacras, se han ocupado de 
todo su karma, y usted es un canal claro para el espíritu 
por su  unión con su fuerza divina, con Dios, y su yo 
superior. Como usted desee llamarlo; la fuerza superior es 
el siguiente paso y realmente sólo es posible para los 
grandes maestros espirituales como muchos de ustedes lo 
son.  
 
    El propósito del Cinturón de Fotones es cambiar la 
energía del plano de la Tierra a una vibración más alta.  
Para despejar toda la vieja y negativa desde el plano de la 
Tierra, de modo que la nueva enseñanza puede tener 
lugar, y para ayudar a la humanidad a elevarse a una 
dimensión superior.  Esto hará que una gran cantidad de 
agitación en el mundo, no habrá desastres naturales, que 
están sucediendo ahora, y más habrá próxima. Cuando se 
ha terminado, sin embargo, vamos a ser una raza diferente 
de personas, ya no se llena de ego o yo, ya no querer la 
guerra. Hay entonces habrá 1000 años de paz.  
 
    Acoger con beneplácito la energía fotónica en su vida, 
permitir que los cambios sucedan, no luchar contra ellos y 
tratar de reír a medida que avanza, la vida no estaba 
destinada para ser tomado en serio. Cuando las cosas se 
ponen abajo basta con ver lo que está sucediendo en el 
mundo y ser agradecido por lo que tienes.  Muchos de 
nosotros en el futuro van a trabajar con el espíritu de hacer 
de este mundo un lugar mejor.   
 
   Para hacerlo, tenemos que llegar a su nivel, su dimensión 
y eso es lo que el cinturón de fotones está ayudando a que 
hagamos. El Cinturón de Fotones no sólo está 
compactando el tiempo, sino que también está cambiando 
nuestro concepto de tiempo lineal.  La mayoría de las 
personas están creando su propio tiempo y cambiar la 
forma de mirar a la vez.  También está ayudando a 
cambiar nosotros espiritualmente a medida que más y más 
personas buscan la parte espiritual de sí mismos.  
 
    A finales de este siglo se habrá cambiado muchos.  Esta 
banda de energía incluso ha sido rastreada por los 
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científicos que nunca han visto una energía como él.  
Algunos científicos han dicho que es una estrella que cae 
hacia el interior.  Pero aquellos que han estado al tanto de 
esta banda de energía desde sus inicios saben que está con 
nosotros para cambiar el rostro de la humanidad en una 
escala mayor.  Además, lleva la energía que necesitamos 
para transformar el plano de la tierra para mejor.  
 
    Este cinturón de energía nos está permitiendo a cada 
uno de nosotros llegar en la parte superior de nosotros 
mismos. De repente, en los últimos años la gente ha 
comenzado la búsqueda de lo espiritual, para una mejor 
forma de vida.   
 
   ¿Y por qué?  La culpa es del Cinturón de Fotones.  Se está 
convirtiendo en un espejo para nosotros, que nos permite 
ver que lo que teníamos ya no es viable.  En todas las 
facetas de la vida está trayendo el cambio.  
 
    Para que las cosas cambien, a veces tienen que 
empeorar antes de mejorar, y esto es lo que está haciendo 
el Cinturón de Fotones.  Está aumentando nuestra 
sensibilidad, y mucha gente está experimentando 
interrupciones y cambios inesperados en sus vidas, los 
ejecutivos que han estado en un puesto de trabajo por 30 
años de repente se encuentran sin trabajo - se puede 
culpar de todo a la Cinturón de Fotones.  
 
    Si la humanidad continúa en su camino existente que 
pronto habrá ninguna humanidad.  La codicia, la ira, el 
miedo, la duda, todos estos aspectos negativos y otros que 
están siendo llevados a la superficie por esta increíble 
banda de energía, se está convirtiendo en un espejo por 
todas las cosas que hemos enterrado dentro de nosotros, y  
debemos de dejar ir.   
 
   ¿Qué podemos hacer para trabajar con esta energía?  
Bueno, podemos empezar a ir con la corriente.  Los que son 
positivas y se han hecho obras de limpieza en sí mismos en 
el pasado y que han limpiado sus bloqueos para recibir 
nuevas ideas y situaciones no tienen nada de qué 
preocuparse.   
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   El Cinturón de Fotones no puede hacerles daño. Sólo 
puede mejorar sus habilidades naturales y hacerlos más 
conscientes e intuitivos. Llegarán a ser, un ser lleno de luz a 
medida que el cinturón se acerque más y más cerca del 
plano de la Tierra.    
 
   Yo Soy Maitreya.  
 
La Quietud y la Paz son un estado del Ser. Por Maitreya. 
Vía Miguel A. Garrido 
  

 
 

   Una vez más me pongo en contacto con vosotros 
amados míos, soy Maitreya desde las esferas de Luz, 
veo en vosotros que intentáis llegar a vuestro corazón 
de una forma más mental que sentida, hermanos míos 
el propio miedo que tenéis a fracasar una vez más en 
vuestros intentos de llegar al recuerdo de lo que sois, os 
hace temer que no lo conseguiréis, el no conseguirlo 
para vosotros es algo ya cotidiano en vuestra vida, 
pero pararos a analizar un momento vuestras vidas y 
situaciones. 
 
   Cuando hagáis esto algunos sentirán que son 
demasiado pequeños ante la magnificencia del Ser, se 
sentirán comprimidos, asustados, acongojados, otros 

https://lh5.googleusercontent.com/-ajsV8bU86-s/TWrdCwfzaeI/AAAAAAAAAOs/4Fi49mcFx2E/s1600/images.jpg
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con indiferencia por no encontrar una respuesta 
certera ante una situación inusual en vuestra sociedad 
como es el camino hacia vuestro Ser, con miedo a una 
realidad desconocida para vosotros, es un sentimiento 
falso. 
 
   Quien se está sintiendo pequeño ante el Ser son 
vuestros pensamientos llevados por vuestro Ego, él si es 
pequeño en sus acciones ante el Espíritu, algunos de 
vosotros pensáis en lo mas profundo de vuestra mente 
que jamás llegareis a conseguirlo. 
 
   A vosotros os digo que la grave confusión que sentís 
es fruto de vuestra impaciencia por conquistaros a 
vosotros mismos, ¿acaso no os dais cuenta que a 
vosotros no tenéis que conquistaros?, entended 
amados míos que despertar es darse cuenta que sois 
puros, y muchos de vosotros habéis despertado. 
Vuestras propias normas restrictivas y la intolerancia 
creada por falsas realidades en vuestro entorno social 
y familiar, es la que no os permite manifestaros como 
vuestra verdad, a vosotros os digo que todos los 
Maestros estamos para ayudaros, podéis pedir la 
ayuda necesaria que preciséis. 
 
   Algunos piensan que no van a ser escuchados, sólo es 
una escusa puesta en vuestra mente en un nuevo 
juego del Ego, sois escuchados cada uno de vosotros, 
nosotros conocemos en que parte os encontráis en 
relación a vuestro Espíritu, sabemos de la intención de 
vuestras acciones. Recordad amados míos que la 
acción es el paso energético final hacia una 
consecución de hechos, la acción es el Verbo y el Verbo 
es la manifestación del Creador. 
 
   No busquéis una relación entre sentimiento y estado 
del Ser, el verdadero estado del Espíritu es la quietud, 
el sentimiento es un paso de comprensión para ser 
entendido por vuestra mente, cuando encontráis la 
quietud sentís en vosotros Paz, Armonía, Felicidad. 
 
   Cuando esto sucede en vosotros os sentís radiantes, 
plenos, llenos de amor, con fuerza para afrontar 
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cualquier situación, ¿os habéis parado a pensar que 
vuestra felicidad no es más que la anulación de los 
problemas que tenéis?, estos problemas derivan de 
una falsa realidad inventada para satisfacer el Ego, la 
Paz es un estado del Ser en su quietud que conlleva a 
la armonía y la felicidad. No dudéis en pedir la ayuda 
que necesitéis, recordad siempre que sois escuchados y 
que la respuesta siempre se os dará. Yo soy Maitreya 
desde las esferas ascendidas. 
 
 UTILIZAR EL CANAL PRÁNICO? LORD KUTHUMI  

 

 
 
   Amada Elsa, vamos a describir como trabajar el canal 
pránico y que significa a nivel celular, ya sabemos que 
todos estáis con mayor o menos conocimiento de cómo 
funcionan los chacras etc., o incluso el prana, pero vamos a 
hablar de cómo se va a desarrollar en los próximos meses.  
 
   Todos y cada uno de vosotros, estáis sometidos a una 
constante entrada de energía en estos días, desde los 
últimos años aquí en la tierra, algunos de manera 
consiente trabajan para ellos, otros lo perciben y se lo 
regulan y otros no saben aún que sucede, pero de golpe 
necesitan descansar unos días o hacer cambios en su vida y 
lo hacen, así de sencillo.  

http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com/2011/02/como-utilizar-el-canal-pranico-lord.html
http://3.bp.blogspot.com/-h15jX2rmOik/TV86So4-VbI/AAAAAAAAAOo/dKDY0NNBsdo/s1600/MASTER+KUTHUMI.jpg
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   ¿Qué está realmente ocurriendo en ustedes?, que el 
cableado interno que todos poseen , es decir su Prana, se 
va dilatando, va cogiendo forma, en lo que ustedes llaman 
tubo de luz, o canal pránico, y se va consolidando, es lo que 
muchas religiones o grupos lo llaman estar en su centro o 
en su eje.  
 
   Bien la función principal de dicho eje es formar, un canal 
interno, en el cuerpo sutil, que pase por el interior de su 
cuerpo físico, y les permita, vibrar, es decidir impregnar su 
cuerpo físico en primer lugar y su cuerpo energético y en 
segundo lugar su campo áurico, de manera que todo ello 
de forma a su realidad externa, parece muy complicado 
pero llevan años haciéndolo, por eso la importancia de 
elegir aquello que nos de paz interna, pues a mayor 
intensidad, mayor materialización, i mas caos o sencillez 
pueden proyectar, la realidad, es que cada vez les será más 
imposible sostener el caos, pues la energía entrante y sobre 
todo la de el próximo 11-2-2011, es únicamente, para 
mostrar lo que les impide integrarse a ustedes consigo 
mismo, y entrar en la energía de luz, de alegría y 
abundancia (entendiendo abundancia, el hecho de estar 
en su vida, de que todo lo necesario llegue a su tiempo 
correcto y puedan tener libertad , tiempo y salid para estar 
junto a los demás).  
 
   ¿El cómo, el qué y el cuándo?, déjenselo al universo, solo 
escuchen, escuchen esa voz que dice no puedo más con 
esto, ni puedo ni deseo, ni quiero dañar a nadie, pero no 
voy a seguir dañándome. Esa es la voz que ustedes, llevan 
tiempo escuchando y por miedo o respeto, están 
intentando no oír....pues bien con la energía entrante, les 
será imposible, pues el prana se unifica, se re-conecta en 
todos sus campos cuánticos de aquí a junio y ha de ser un 
magnifico cable conductor, donde las energías de Gaia o 
de del universo puedan pasar en un flujo continuo, recojan 
lo que les sea necesario y permitan continuar su viaje a la 
energía sobrante, para que a través de ustedes llegue a su 
entorno, etc. y así prosiga su viaje impregnando y 
despertando a los demás, o entrelazándoles con otros 
planos de conciencia.  
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   En los últimos tiempos, uno de los chacras, que más 
revolución han sentido, es el del cuello y el del corazón 
ascendido, que ocupan casi el mismo espacio físico, pero 
con salvedad, el chacra de la garganta se sitúa en el cuello 
y su función es entre muchas más la comunicación, y el 
chacra del corazón ascendido, que comparte, el plexo solar, 
3chacra, el timo ,4 chacra y el chacra de la garganta, sale 
como entre medio de nuestra tráquea, y de las cuerdas 
vocales, para emitir la vibración de nuestro corazón 
integrado, de la voz de nuestro yo superior, o energía del 
Ka (es muy sencillo de comprobar, pónganse las manos en 
el cuello y griten una palabra, cualquiera, mesa por 
ejemplo, luego respiren, y pronuncien Lam, verán como en 
el primer caso se mueve la mandíbula y el cuello, y en el 
segundo, vibra el interior del cuello al paladar, esa es la 
diferencia entre los dos casos).  
 
   Cuando el Ka o energía universal, se fusiona con el Ki o el 
Chi la energía vital y también universal, es cuando las dos 
energías, empiezan a construir, la red interna “de hilos 
eléctricos” que nos comunican con el exterior, pero de 
manera consiente, y esa red ha de empezar a ser 
impecable, porque su uso será inminente en breve, y si hay 
bloqueos es cuando, viene los cortocircuitos. 
 
   Otra de las funciones, más importantes de prana, será la 
de compensar la energía, es decir el avituallamiento; para 
que ustedes lo comprendan, cuando un ser ya va entrando 
en conexión, con su vida y con su prana, el sistema 
energético se auto regula; si están en un espacio frió, su 
cuerpo aumenta de temperatura para compensar y 
generan más grasa, o si hace calor, queman grasas y 
compensan el vapor, pues eso que siempre ha pasado en 
su cuerpo físico, también sucederá en su cuerpo sutil, es 
decir, a medida que caminen con paso firme, las sincronías 
se dan sin ningún esfuerzo, si no se dan, es que algo está 
aún bloqueado en ustedes, les esta entorpeciendo aún,  
no desesperen y con un sencillo ejercicio, podrán cambiarlo 
o  la vida les traerá ahora muy fácilmente algo o alguien o 
una situación, a la que ustedes se someten de manera 
voluntaria, les esta entorpeciendo aun. Para que aprendan 
y regulen esa verdad. Así que dejen que suceda, que su 
cuerpo integre todo lo nuevo, aunque su mente se angustie 
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porque no saben hacia dónde va, en ningún momento, ya 
que en lo sucesivo el tiempo lineal se irá desintegrando y se 
generará el tiempo esférico donde todo sucede de manera 
simultánea, para el bien de ese momento.  
 
   Sabemos que eso es un reto, el más difícil del tiempo que 
están atravesando, no saber hacia dónde caminan, pero si 
saber que han de caminar, ya que en 3 dimensión todo era 
previsible y lleno de objetivos, y eso a su mente la 
desborda, bien pues, cálmense y díganle a su mente, que si 
es cierto no saben a dónde van, pero si saben reconocer 
hacia donde ya no desean ir porque no les conducía a 
nada. Ese es el verdadero significado de la energía 
entrante. 
  
   Nosotros, regulamos el prana, como canal interno, es 
decir el lugar donde todas las informaciones se reúnen , 
toman forma y salen al exterior como ondas 
electromagnéticas que les permiten, comunicarse y enlazar 
conciencia, para llevar a cabo cualquier cosa en sus vidas, 
por ello es de importancia vital, que empiecen a limpiarlo, 
dejando toxinas alimenticias, emocionales, de lugares o 
sensoriales, para que dicha comunicación se lleve a cabo de 
manera fluida y sin ningún tipo de doble información, que 
eso es lo que hacen las toxinas, desdoblar la realidad, 
generando vacíos que les conducen a que puedan ser 
ocupados por terceros (manipulación) o por miedos, lo que 
en cualquier caso, sucede por no atender la 
responsabilidad de ser uno mismo y por otorgar poder o 
capacidad al exterior, que no saben reconocer en ustedes, 
bien es el momento de reconstruir su camino de vuelta al 
unidad, y su capacidad de unificarse, para retomar su libre 
albedrío, sin toxinas y desde el prana, su verdadero motor -
  generador de presente. 
 
    Como ya es el momento de empezar a reestructurar, ese 
canal les proponemos un sencillo y rápido ejercicio, que les 
permita trasmutar los conductos y el eje central, sin entrar 
en detalles, de manera rápida y efectiva, que les alinee, 
con su identidad y que puedan ver su trabajo, 
materializado fuera; en forma de lo que ustedes llaman 
resultados, propicios.  
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   Eso sí es importante, que si cuando lo realizan, la energía 
se para o no sube, la dejen ahí trabajando hasta que 
pueda subir un poco más, como un ascensor, si no pasa del 
primer piso, es porque no puede alcanzar el segundo por el 
peso, entonces realicen la segunda parte del ejercicio unos 
días, y sin más un día podrán seguir hacia arriba por el 
prana, no hay mayor ni menos nivel de conciencia, eso está 
mal interpretado y más o menos conciencia, pero lo 
realmente importante, es comprender y equilibrar la que 
se alcanza antes de absorber más, o podrían ustedes leer 3 
libros a la vez, de hecho ni dos, ya que los ojos , solo pueden 
captar uno.  
 
   Amados es muy sencillo, solo han de respirar bien, 
anclarse de nuevo en Gaia, es decir, respiren dos o tres 
veces y visualicen como sube un haz de luz o bien azul o 
bien blanca muy brillante, que les llena de energía desde la 
planta de sus pies , hasta el chacra corona, y de allí, se 
extiende hacia el universo, vayan respirando poco a poco, 
con suavidad, y pidan energía ki o energía vital al 
universo, que descienda, y vaya llenando a todos su cuerpo 
físico, con luz dorada, que bajara del chacra corona al 
chacra base, y de allí a sus piernas y de sus pies, a un palmo 
por debajo de ustedes, entrara en el llamado chacra 
estrella de Gaia, situado a un palmo, más o menos de 
ustedes, el que les guarda su conciencia de la encarnación 
presente, y con ello los ritmos de la encarnación presente, y 
de ahí al núcleo de Gaia.  
 
   Respiren de nuevo y visualicen, como una energía infinita 
y constante se dirige a ustedes, es decir un rayo de luz azul 
celeste, puede que con matices de luz turquesa; empieza a 
subir de Gaia y entonces, poco a poco, gira sobre sí mismo, 
formando un infinito de luz, pero cuando pasa por el 
centro del primer infinito, sigue subiendo formando uno 
nuevo, uno por uno, como si con un dedo recorriéramos 
una cremallera, de lado a lado formando infinitos, y a 
medida que suben hacia el chacra base, van regenerando 
y restableciendo ese núcleo, como un equilibrador, como si 
desatascáramos una chimenea, y siguen subiendo en 
vertical uno tras otros, así hasta llegar al chacra corona y 
subir un poco más, una vez allí, visualizaremos si hemos 
podido llegar, como la luz se transforma en un hermosa 
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cascada, que nos permite extender esa energía por todos 
los lados, en forma de cascada de luz que nos rodea.  
 
   En ocasiones nos podemos encontrar que sí hay bloqueo, 
que la energía no puede subir por nosotros; en ese 
momento, solo dejarlos que giren en redondo, sobre sí 
mismos, como si fueran dibujando un circulo, como si 
formaran el movimiento de las aspas de un ventilador, 
tantos días como haga falta, o a lo mejor solo un tiempo, y 
cuando este alineado, sin duda, se recolocara, por sí mismo. 
Y proseguirá su viaje, en vertical a través del canal, 
pránico.  
 
   Poco a poco, irán respirando y retomando su energía, 
visualizando que se enraízan, o bien visualizando raíces, o 
bien, viendo como el prana, se alarga por el extremo 
inferior, hasta el núcleo de la tierra, y se conecta con él. 
Respiren de nuevo, muevan dulcemente su cuerpo y 
después, cuando así lo sientan, habrán sus ojos con 
suavidad.  
 
   Gracias hermanos por su atención, con amor se despide 
Kuthumi.  
 
Vía. Elsa Farrús 
 
¡Preocupación! Por Lord Maitreya. Vía Margaret Mc Elroy  
   Hay tanto preocupación en el plano de Tierra hoy – Se 
preocupan sobre el dinero, las relaciones, la vida en 
general. Se ha convertido en un tema importante en la 
vida de muchos. Usted puede decirme a mí; “pero Maestro, 
usted no vive en el plano de La Tierra ni tiene los 
problemas que encontramos aquí.” No, no los tengo, eso es 
una verdad. Sin embargo, también sé que cada vez que 
usted se preocupa por cualquier cosa, usted corta el flujo 
de energía, no sólo para usted mismo sino para otros, 
porque la preocupación es un pensamiento negativo.  
 
   Cuando usted se preocupa, usted se fija en un patrón 
negativo de la energía. Lo que es peor es que usted no se 
da cuenta de ello. Cuando se preocupa por otro - sobre su 
bienestar -usted también corta el flujo de energía para esa 
persona. ¡Sí, usted lo hace! Usted crea un bloque que, si no 

https://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com/2010/09/preocupacion-por-maitreya-canalizado.html
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es quitado, pueda parar a la otra persona de experimentar 
sus lecciones de vida. Si a una persona a la que usted 
conozca – digo: su hijo, hija, amigo, o quienquiera que 
pueda ser - tiene buenos karmas y está en el plano de 
Tierra para experimentar cosas maravillosas en su vida, 
usted puede parar realmente que eso le suceda 
preocupándose por los demás. Piense en eso. Piense 
cuantas veces, cada día usted se preocupa de la otra 
gente. Incluso lo peor; es que toda aquella energía gastada 
en la preocupación acerca de otros se aleja de su propio 
ser. Usted no sólo impide que otros usen su propia energía, 
usted también corta su propio flujo.  
 
   Cada alma significa abundancia en su vida, no obstante, 
muchos cortan el flujo de esa abundancia en todos los 
niveles preocupándose de cosas que a menudo nunca 
suceden. Es difícil parar de preocuparse. Usted debe tener 
disciplina para cortar el flujo de pensamientos negativos, 
porque esto puede ser hecho. Puede ser hecho por la 
afirmación y puede ser hecho siendo consciente de sus 
patrones de pensamiento. Cada día, cuando usted se de 
cuenta de que se está preocupando por alguien, le dice a 
su ser. Entonces mire el cambio de la situación. ¡Le 
sorprenderán absolutamente!  
 
MENSAJE DE MARÍA MAGDALENA. Vía Pamela Kribbe 
Noviembre de 2012  
 
   Queridos amigos, queridos hermanas y hermanos. Estoy 
aquí hoy con vosotros con muchísima Alegría. Os veo como 
Seres Eternos viviendo temporalmente en la Tierra. Os veo 
enfocados en las partes finitas, temerosas de vosotros; y 
algunas veces me siento preocupada por eso. Éste es un 
tiempo de gran oportunidad en la Tierra. Todos vosotros 
sois Almas Viejas. Habéis visitado la Tierra muchas veces en 
muchas vidas. Sentís cuánto retrocede vuestra historia. No 
se trata solamente de esta vida y de esta personalidad que 
tienes ahora. Siente cuánto has experimentado, cuán viejo 
eres y cuán maduro has llegado a ser.  
 
   Ahora siente tu Alma uniéndose a ti. Tu canal ya está 
abierto. Muchos de vosotros, de hecho todos vosotros aquí 
presentes, nacisteis con el profundo deseo de saber quiénes 
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sois, de reuniros con vuestra Alma esta vez en la Tierra. No 
deseabais ser distraídos por nada más; estabais enfocados. 
Por eso os sentíais diferentes de muchos de quienes os 
rodeaban. Es como si hubieras sabido desde muy pronto: 
"Yo tengo que hacer algo", algo de máxima importancia; y 
esto tan importante era conocerte como Ser Eterno.  
 
   Habéis tenido muchas vidas, especialmente en el 
comienzo de vuestro ciclo en la Tierra, en el cual os hicisteis 
parte de la vida en la Tierra, una parte de la sociedad, 
explorando todas las energías aquí. De hecho, os 
sumergisteis profundamente en la dualidad. En el nivel del 
Alma esto estuvo bien, porque éste era vuestro propósito. 
Queríais experimentar y entender los extremos de la 
dualidad, aunque os perdierais en ciertas emociones, tales 
como el miedo o la ignorancia. Y ahora, en este tiempo, 
estáis llegando al final de vuestro ciclo de vidas en la Tierra. 
 
   Os sumergisteis en las profundidades de la dualidad; y 
ahora ha sido alcanzado un punto de giro; y queréis subir; 
y lo queréis con todo vuestro Ser. En la dualidad habéis 
experimentado dolor, soledad y rechazo; y muchos de 
vosotros sentisteis gran resistencia cuando entrasteis en esta 
encarnación. 
 
   Cuando naciste, en un nivel subconsciente tú sabías que 
querías solamente una cosa: Ir más allá de la dualidad, 
reconocerte en el nivel del Alma. Me gustaría que vieras y 
apreciaras tu propio valor. Cuándo comenzaste esta 
encarnación, tenías dudas y sentías inseguridad sobre venir 
otra vez a la Tierra. Sabías que ibas a ser confrontado por 
los viejos dolores y temores que no habían sido resueltos en 
vidas pasadas; pero en alguna profunda parte de tu 
interior, decidiste asumir esa carga. Fuiste muy valiente al 
dar este salto; y Yo quiero reconocer tu valor y 
determinación. Tú eres un Guerrero de Luz. 
Frecuentemente vivir en la Tierra es difícil; y las energías, la 
negatividad, pueden ser abrumadoras. Terribles temores 
pueden salir a la superficie de tu consciencia, especialmente 
cuando decides: "Yo quiero expresar la Luz de mi Alma en 
la Tierra". Pero Yo quiero decirte que todo esto está bien, 
porque éste es el tiempo para sanar estos temores. Ahora 
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es posible hacerlo; y Yo quiero que sientas esto por ti 
mismo.  
 
   Quiero pedirte que te conectes profundamente con el 
Espíritu de la Tierra, de Gaia. Ella es tu anfitriona; y Ella es 
tu lugar de residencia en esta vida. Conéctate con Ella 
desde el corazón. Siente su energía bajo tus pies. Siente 
cómo te cuida, cómo te acoge. Eres como un niño en su 
regazo. 
 
   Siéntete otra vez seguro en el abrazo de tu Madre. Estás 
aquí y ahora, en esta vida, para curarte, para sanarte. 
Quiero afirmar esto muy claramente. Algunos os sentís 
cargados, incluso culpables, por no expresar aún 
completamente vuestra Luz. Os ponéis furiosos u os sentís 
frustrados con vosotros mismos. Yo veo esto con lágrimas en 
los ojos. ¿No te das cuenta de que has sufrido muchísimo? 
Has estado aquí en la Tierra en tiempos anteriores; has 
experimentado cómo era cuando la energía de tu Alma no 
era bienvenida. Te estás sanando de esos viejos traumas, de 
esas viejas heridas; y tienes que tratarte con el mayor 
cuidado y la mayor delicadeza. Te exhorto a ser 
verdaderamente tierno contigo mismo. La parte 
traumatizada de ti no será sanada por la ira ni por el 
juicio; y solamente la energía más suave posible, la energía 
del Amor, la recuperará. Y ése es también el resultado de 
tu largo viaje por la dualidad; que te conviertes en la 
realidad viviente del Amor.  
 
   A lo largo de tu viaje, hubo tiempos en los cuales tu 
Tercer Ojo estaba altamente desarrollado. Habías 
adquirido una gran cantidad de conocimiento; y hubo 
culturas en las cuales era más fácil hablar con otros planos 
de la existencia. Pero aún cuando tenías esta sabiduría y 
conocimiento del Tercer Ojo, tu Luz no había descendido 
más profundamente en tu corazón. Y eso es exactamente 
en lo que consiste la Energía Crística; y lo que Cristo vino a 
deciros en la Tierra: Que os conectéis de Humano a 
Humano, desde el corazón, desde un sentido de unicidad. 
Así que no es tu conocimiento el que te ayudará a 
completar tu ciclo la Tierra, es tu habilidad de Amar; y 
primero que todo amarte a ti mismo, especialmente a tus 
partes heridas.  
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   Cuando quiera que te sientas impaciente o frustrado con 
tu progreso, recuerda que estas energías contienen juicio; y 
que estas energías son las que necesitan ser superadas. La 
compleción de tu ciclo de vidas en la Tierra requiere de ti 
inclinarte ante ti mismo; y por ese medio honrar todas las 
partes de ti, especialmente a tu niño interior herido. Quizá 
tu conocimiento, o tu Tercer Ojo, sepa o quiera todas clases 
de cosas, pero el niño interior se siente bloqueado y se 
resiste. Ahora te pido que veas este niño interior, el niño 
que se siente tan cargado por el pasado. Por favor, dale la 
bienvenida y permítele estar en medio de nosotros. 
Imagina que lo sostienes cuidadosamente, tiernamente; y 
anímalo a mirar alrededor y ver las caras de las personas 
presentes aquí, para que pueda sentir cuán bienvenido o 
bienvenida es. Cuando ves este niñito en otra persona, este 
niño vulnerable, quieres llegar a ese niño y decirle cuán 
bello es. Ahora: ¿Podrías hacer esto también por ti mismo, 
por tu propio niño interior? Es un hecho que para ser tan 
amoroso y amable contigo mismo, tienes que ir en contra 
de la tradición. 
 
   Muy buena parte de vuestra tradición os dice que todos 
los impulsos emocionales de un niño tienen que ser 
restringidos, así que el niño llega a estar más o menos 
aprisionado en una cárcel mental de lo que debe hacer y 
de lo que no. Te invito a liberar a este niño, a ver su 
espontaneidad y su inocencia. Mira cómo responde a tu 
toque, a tu caricia. Le encanta ser amado por ti.  
 
   De hecho, tú eres sus padres, eres el guía perfecto para 
este niño. Yo te pido cuidarlo o cuidarla muy bien. Tan 
pronto como se sienta bienvenido en tu corazón o en tus 
brazos, tú, como un ser completo, te relajarás y te sentirás 
cómodo contigo mismo; y ése es el propósito real de tu 
vida: llegar a estar en paz contigo mismo y con tu vida. 
Ahora siente esta paz. Acoge al niño y sólo relájate. La 
única manera de llegar a ser completo y de manifestar tu 
Alma en la Tierra, es trabajar con este niño y no contra él. 
Al amar a tu niño, abrazas tu humanidad; y tu Luz se 
vuelve una guía para otros. 
 
   Todos estáis destinados a irradiar vuestra Luz en la 
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Tierra, pero Yo os pido no sentiros presionados por esto. 
Podéis hacerlo de una manera calmada y pacífica. Cuando 
te juzgas por no hacer bien las cosas, estás alienando al 
niño interior. Mira lo que has logrado ya. Simplemente al 
regresar aquí otra vez en esta encarnación, ya has 
mostrado tu valor.  
 
   Celebra cada paso que das. Si piensas que solamente 
estás expresando, digamos, el 40% de tu potencial, di para 
ti mismo cuán increíble es eso, que a pesar de toda la 
negatividad y el dolor, estás haciéndolo. ¡Y haciéndolo 
bien! Me gustaría terminar esta canalización celebrando la 
presencia de estos niños internos en este salón. Tan sólo 
imaginadlos formando un segundo círculo a vuestros pies. 
Oíd sus voces, su excitación. Se sienten muy felices por ser 
reconocidos por vosotros; y notad que aun cuando han sido 
heridos tan profundamente, hay muchísima Luz en sus ojos. 
Ellos son como la Primavera. 
 
MAITREYA - DEJAROS LLEVAR POR LA LUZ DE LA 
VERDAD 
   En la vida generalmente vivimos cegados por la ilusión, 
pero eso ya cambió, pues la luz de la verdad ha llegado a 
nosotros y esta luz no es otra que la del alma que es la 
única verdad. El mundo y las personas se han sumido en 
una crisálida y deciden en qué creer y en que no creer, en 
vez de simplemente mirar lo que es verdad y dejar que la 
luz de la verdad los bañe, ya que su orgullo y vanidad por 
creer saber lo que es cierto, los ha cegado de la luz. 
 
Déjate guiar por la luz infinita 

   Es el momento de quitarle la máscara a aquellos que 
dicen saber la verdad, ya que debes dejar que la 
verdadera verdad te ilumine, que es la que el padre envía 
hacia ti. La tierra tiene una belleza y pureza infinita y 
dentro de ella existen leyes, las verdaderas leyes que hacen 
que funcione. El hombre ha impuesto falsas leyes que no 
permiten que otros hombres disfruten de la verdadera 
belleza de la tierra. Deja que la luz de la verdad te bañe y 
encuentra la verdad en ti mismo, para que puedas 
encontrar la verdad de las leyes y puedas realmente 
comenzar a vivir. Estas leyes son simples:  
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NO CONTAMINES 

NO SEAS NEGATIVO 

NO SEAS HOSTIL 

   No contaminar no se refiere sólo al hecho de cuidar 
nuestro ambiente, sino de no contaminar con nuestra 
mente, ya que a veces y sin darnos cuenta, somos los 
causantes de la contaminación en nuestro entorno, pues la 
creamos con nuestros pensamientos y sentimientos. Así que 
limpia tu mente y tu corazón, ábrete a la verdad y no 
produzcas estos contaminantes. Tu energía, si no se emana 
de la manera correcta, se convierte en un contaminante de 
la tierra y de las almas y estos contaminantes se 
materializan y forman las terribles calamidades de nuestro 
día a día. 

   Ser negativo se refiere a las dependencias que tiene el 
hombre de muchas cosas que no traen bien a los otros ni a 
sí mismos, teniendo la necesidad de un amor negativo, de 
vanidades y de orgullo. Deja a un lado la negatividad y 
avocate a lo que realmente hace maravillosa a nuestra 
tierra: la luz y el amor. Busca necesidades positivas: amor 
positivo, respeto, tolerancia, y sobre todo, verdad. 

   La vida es pura e inocente y se basa en la creatividad, ya 
que cuando nacemos, solo imaginamos algún deseo y 
nuestra mente se transforma en una realidad colorida y 
hermosa y es así como debe ser en nuestra vida real. 
Cuando imaginamos, creamos algo positivo y maravilloso, 
que hace que entremos a la creación positiva y hace la 
vida más hermosa. 

   Pero hay muchos egoístas que no quieren que nadie 
entre a este mundo y prefieren que las mentes estén 
sumidas en la pobreza, una pobreza mental que conduce 
a la hostilidad. No permitas que estas mentes que no 
quieren nada bueno para el resto, afecten tu mundo de la 
creación. Solo báñate con la luz de lo que realmente son 
tus deseos y deja que tu mundo de la creación se encargue 
de volverlo real. 
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   Hacer que trabajen en conjunto hace que nuestra base 
astral se nivele. Así que encuentra la verdad en tu mente, 
la verdad de tu espíritu y la verdad de tu corazón.  

   Cuando encuentras la verdad en ti mismo, comenzarás a 
ver la verdad sobre la vida y sobre lo que te rodea. La 
verdad se convierte en la realidad y querrás dejar de lado 
a tu mente nublada y sumida en las ilusiones. 

   El mundo tiene una verdad, una verdad real, diferente a 
la que te han hecho creer desde que eras pequeño. 
Encuéntrala y comienza a vivir. Quédate un momento en 
silencio y ve como la luz de la verdad se va posando sobre 
ti, ya que el amor de Dios por ti es infinito y esa es la única 
verdad que te hará ser feliz. 
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MAITREYA – BÚSCAME Y ME ENCONTRARÁS 
   ¿Por qué no están más aliviados? ¿Es por qué no les he 
dado todos los detalles sobre mi venida? No se preocupen 
por eso mis queridos hermanos, ya que yo lo haré 
justamente ahora, mis valientes amigos. 
¿Qué es lo que esperan ustedes de mí? ¿Desean que les 
muestre el camino hacia la Verdad o quieren que haga 
milagros? ¿Que reúna a cada uno de los pueblos que 
habitan este planeta y acabe con la guerra, la desigualdad 
social, el hambre y todo el sufrimiento? 

   Deben saber que los escucho perfectamente gracias a mi 
posición, sin embargo, lo que me están pidiendo es que 
actúe por ustedes y eso no es posible, ya que ustedes tienen 
el libre albedrío que les permitiría cambiar todo lo que 
sucede si lo desean. Deben entender que no puedo hacerlo 
porque estaría interfiriendo y esa no es mi misión, sino 
surgir como un Ser que les da a conocer el gran poder que 
ustedes tienen en su interior para cambiar todo lo que 
ocurre y les afecta en su mundo, ya que cada uno de 
ustedes tiene en sus corazones la fuerza espiritual para 
marcar un cambio y vivir en armonía con todos sus 
hermanos sin importar a cuál de los pueblos de la Tierra 
pertenezcan, solo deben reconocer dicho poder y tener la 
seguridad de que él les guiara, siempre y cuando lo 
escuchen. 

   Es posible que ahora se encuentren decepcionados por 
mis palabras, no obstante, no tienen por qué sentirse de esa 
manera, ya se los dije, es verdad que no realizaré el 
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trabajo por ustedes, pero eso es una gran noticia, dado que 
escogieron encarnarse exactamente en este mundo, en el 
tiempo justamente para llevar a cabo dicho trabajo. Pero 
eso no significa que no estaré junto a ustedes en todo el 
camino mientras realizan esto. Pero como mencione al 
inicio, estoy aquí para aclararles mi venida, con el 
propósito de que extiendan su percepción y la manera en 
que piensan, de modo que pueden comprender las cosas y 
todo lo que ocurre. 

   Sé exactamente lo que muchos de ustedes piensan sobre 
la apariencia que tendré en el momento en que llegue a su 
mundo, quizás un hombre, seguramente con barba, que se 
encuentra entre los 35 y 40 años de edad, lo cual no es más 
que un estereotipo. Pero en realidad, les espera una gran 
sorpresa, ya que es bastante factible que en ese sentido, 
cada una sus creencias se agiten y es que… 

¿Qué me impediría presentarme ante ustedes con el 
aspecto de una mujer? 

 

   Pienso que estoy bastante equilibrado con mis 
polaridades masculinas y también con las femeninas, 
porque claramente, los seres humanos los han 
experimentado a ambos, sin embargo, ahora estamos en 
los comienzos de mi reencarnación Femenina, lo cual sería 
lo más lógico según sus tradiciones, ¿no es así? Igualmente, 
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según sus suplicas, sería “el mandato” que venga a su 
mundo con apariencia de mujer con el objetivo de poner 
fin a las injusticias, hacer que triunfen la Paz y la Verdad, 
liberar a aquellos que se encuentran oprimidos, incluso si 
existen más de los que se merecen un lugar dentro del 
panteón de la humanidad. De acuerdo a ustedes, esta 
parte se encuentra representada por lo femenino, ya que 
las mujeres desprecian el sufrimiento, el maltrato y la 
injusticia. Así que ¿Por qué no aparecer con la apariencia 
de una ellas, en honor a las mujeres? Ustedes se encuentran 
en un periodo en donde deben vivir con auténtica 
igualdad, porque ninguno es más o menos importante que 
los demás. 

     Hermanos y Hermanas deben vivir todos en auténtica 
igualdad. Sobre si me he encarnado actualmente o no, eso 
no importa, porque fácilmente podría llegar a su mundo 
en el cuerpo que se me ha preparado amablemente y con 
amor o podía hacerlo de otra manera, considerando la 
otra posibilidad de encarnación existente, que es la que 
muchos de ustedes seguramente no considerarían, aunque 
se trata de la más probable y es la encarnación múltiple. 

    Posiblemente, ahora se pregunten si vendrán varios 
Maitreya ¿por qué no? De cualquier manera, ya me 
encuentro más o menos encarnado en cada uno de 
ustedes, por lo que deben ser conscientes de que no existen 
límites para todo lo que puedo hacer y si estoy hablando 
ahora en este lugar con ustedes, también lo puedo hacer al 
mismo tiempo en otra parte del mundo. Entonces, ¿por 
qué no me implantan, energéticamente hablando, como 
un germen en cada uno de sus corazones y únicamente 
piden que los llene con luz y amor? Si hacen esto, se 
producirá un incremento progresivo en cada uno de 
ustedes que les permitirá percibir a los seres de luz que les 
guiaran a través de su camino a la verdad para que 
descubran lo que realmente son y puedan llegar a serlo. Lo 
que trato de decir, es que no se apreciara el advenimiento 
de algún Ser Superior, sino que la humanidad podrá 
conocerme y celebrar, a través de sus almas y corazones, los 
cuales deben abrir para pedir que en el momento 
apropiado se les llene de luz y de amor. 
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   No existen seres que se encuentren totalmente libres, 
únicamente se necesita que crucen cierto “umbral” para 
que el incremento vibratorio en sus energías, se vea 
afectado positivamente por el amor y la luz que les 
ofrezco. Y esto, claramente, es algo que se realizar de 
forma exponencial, así que no teman mis queridos 
hermanos, ya que esto se trata solamente de una 
armonización con la energía de su interior, la cual les 
permitirá recordar quiénes son en realidad y en 
consecuencia les permitirá despertar y conocer la verdad. 
Se trata únicamente de un impulso que te damos, no 
significa que algún cuerpo extraño tomará control sobre ti. 

   ¿Comprenden lo que les he dicho? No va a haber una 
encarnación de Maitreya, no vendré físicamente a la tierra, 
sino que se llevará a cabo un momento de claridad que les 
permitirá despertar al Cristo interior de la humanidad, en 
cada uno de los seres humanos que sea digno de mí y no en 
aquellos que aseguran ser los únicos seres que me pueden 
percibir, ya que yo no pertenezco a nadie y llegaré a todos 
ustedes. 

   Seguramente, mi venida sea realmente algo distinto a lo 
que ustedes han estado esperando, sin embargo, es 
suficiente, ya que cada uno de ustedes, mis queridos y 
valientes hermanos, llevan en su interior una parte de mí 
porque son encarnaciones que aceptaron venir a este 
mundo durante un tiempo tan desarrollado y difícil a la 
vez. Me despido y les pido que miren y abran sus corazones 
para que escuchen a su ser interior, porque esto les permite 
comprender las palabras de amor que les susurro para 
guiarlos. 
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EL GRAN RECUERDO DE LA LUZ. POR MAITREYA Y 
KUTHUMI. Vía Lynette Leckie-Clark 

Los saludo en la Luz de la Fuente, la Luz de todo lo que 
reside dentro de ustedes y a su alrededor. Estoy con mi 
hermano Maitreya que ha pedido unirse a nosotros en esta 
transición. 

Sentimos la tristeza que muchos de ustedes llevan como 
una pesada capa. 

Esto les pesa con desesperación y  sentimientos de 
desesperanza en torno a la violencia y actos agresivos que 
están presenciando. 

Recuerden que la Tierra y la humanidad están en una 
encrucijada de existencia. 

A lo largo de los últimos nueve años, puede que hayan 
experimentado una encrucijada en sus vidas personales – 
un momento en que fueron llamados a tomar decisiones 
profundas en la dirección de sus vidas, sus pensamientos, 
elecciones y, sí, la intención misma de su propia creación. 

Tuvieron que revisar viejos ideales, planes y deseos. Esto fue 
parte de su transición personal en un mundo cambiante. 
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Hay un gran cambio dimensional que surge alrededor de 
la Tierra y comenzó con el Ser. 

Maitreya asiente con la cabeza. 

PUBLICIDAD GOOGLE 

Ahora que la humanidad ha progresado, estamos 
encantados de decir que fuimos testigos y permanecimos 
de pie mientras millones de ustedes recordaban su 
verdadera naturaleza, su Alma. 

Con la guía de nuestro lado y del Universo, mucha Luz ha 
sido liberada alrededor de la Tierra y todos los seres 
vivientes que residen allí. Pueden preguntarse el propósito 
del Recuerdo de la Gran Luz. Estaba destinado a suceder, 
amigos. 

Maitreya habla 

Es por eso que nosotros de la Gran Hermandad Blanca nos 
unimos para ayudar a todas las Almas que eligieron 
experimentar la transición del planeta Tierra y la 
experiencia del Recuerdo del Alma. 

El pesado “velo” de sus historias de encarnaciones pasadas 
fue para proteger su Ser Superior y también su Alma a 
través de las pesadas vibraciones y las mentalidades y 
acciones de la humanidad. 

Es lamentable para nosotros que algunos de ustedes en 
una reencarnación pasada sufrieran mucho dolor, que aún 
se mantienen en la memoria del Alma, y continúan siendo 
sanados. 

Éstas son las que conocemos como las ‘Almas Padecidas’, 
donde el dolor no cicatrizado les impide elevarse a 
dimensiones superiores de ser, de Luz, de amor. Y sí, es a 
través de recordar el dolor y las elecciones inconscientes, 
que estos se sostienen en la vibración dimensional inferior y 
más pesada de la guerra, pensando que todo está en 
contra de ellos. La vibración mental más baja de “Te 
atraparé antes de que me atrapes”. Todavía queda mucho 
por hacer por estas “Almas Padecidas”. 
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Kuthumi habla 

Sí, en efecto. En una transmisión anterior les pedí que 
rodearan el planeta con partículas de Luz a través de la 
visualización y su propia intención cada nuevo día. 

Lo llamamos la “Brigada de la Luz” y se ha colocado en mi 
sitio web. ¿Sorprendidos? 

¿Por qué lo pregunto? Los guiamos hacia una mayor 
vibración de la existencia, los ayudamos a enriquecer 
vuestra Alma, ¿realmente creen que no sabemos nada de 
su tecnología? 

Les digo que sin mi sitio web que se creó en mi nombre, no 
hubiesen sido capaces de disfrutar de la conciencia 
expandida a través de mis palabras y orientación. 

Ahora que la tecnología avanza, este formato debe 
cambiar también. 

Por lo tanto, volvamos a la cuestión impulsora que 
enfrenta la humanidad en la actualidad. Cómo lidiar con 
la tensión, la violencia y el odio al que se están 
enfrentando. Amigo mío, escucha, te lo imploro. 

Te he hablado del miedo, de cómo el aferrarse al miedo 
puede ser diferente para cada uno de ustedes, y cómo a 
través del entendimiento son capaces de liberar las duras 
cadenas del miedo. 

Maitreya les ha explicado las razones por las que estos 
pocos se aferran a lo que perciben como control creando 
una energía de miedo en varios niveles. 

PUBLICIDAD GOOGLE 
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Entiendan esto. Les pido que recuerden mis palabras 
anteriores, acerca de su arma más grande para repeler el 
miedo y la negatividad – el de unirse en la fraternidad, la 
unidad y sobre todo abrazar la energía de la Luz como su 
“pegamento.” Sí, su propio poder. Porque a través de la 
Luz, ustedes se conectan automáticamente a través de su 
Corazón Superior a la Fuente – a las emociones de amor y 
compasión. 

Tú superas la oscuridad, mi amigo. Superas cualquier 
miedo y sales victorioso. Así es. 

Hay una nueva tierra que viene en tu tiempo lineal. Es un 
recuerdo para aquellos que experimentaron la vida en 
Lemuria y Atlantis. El recuerdo de la comunicación a través 
de la Transmisión de Luz. 

Se recuerda y se crea a través de las elecciones que tú 
haces. Sí, repito – tu elección. ¿Te maravillas de la 
magnificencia del gran poder que se te ha dado 
libremente? 

Creación: ¿qué escoges crear para tu planeta, para tu vida 
y para la vida de los que todavía encarnan? Les he dicho 
muchas veces que la espiritualidad no es complicada. Los 
eventos pueden ocurrir en un instante de tiempo lineal. 
Aquí no tenemos tiempo. 

Sin embargo, algunos optan por hacer la espiritualidad 
difícil, con rituales largos. Esto no es necesario con tanta Luz 
ya en la Tierra – alimentada y ampliada a través de las 
almas despiertas. 

Esto permite una gran sanación en sus mentes 
subconscientes y conscientes. 

La Mente Superior de la existencia está naciendo ahora. 
Esto producirá una nueva Tierra. 

Ahora en la Tierra están soportando la transición. Las 
luchas de poder abundan. Algunos intentan controlar a las 
masas creando miedo a través de actos violentos. 
Concluimos con esto.  

Les pedimos que recuerden que su transición forma un 
Alma a su cuerpo físico, y esta vida estaba predestinada. 
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Ustedes eligieron ser creados y nacidos en la Tierra en este 
momento para expandir su conocimiento y experiencia del 
Alma. 

También eligieron, antes de encarnar, ayudar a la Tierra y 
la humanidad a elevar la energía vibratoria de nuevo a la 
Luz/Fuente. Así que esperamos que ahora comiencen a 
entender la importancia de ser parte de la “Brigada de la 
Luz”. Una tarea simple, y a la vez, la de mayor 
importancia para el planeta y para la humanidad. 

Nosotros, de la Gran Hermandad Blanca, apoyamos a 
cada uno de ustedes con esta tarea (Lynette) para enseñar 
y guiar. Este es un tiempo para bañarse en la Luz a través 
de la paz interior, su Corazón Superior y su propia 
intención. Esta energía guiará sus vidas, sus opciones, sus 
pensamientos y los liberará de todo el miedo. Unámonos 
juntos en la Luz. 

Los abrazamos en la paz. Maestros Kuthumi y Maitreya 

 

MAITREYA – CINCO HEBRAS DE LUZ INTERNA. VÍA ELSA 
FARRUS 

Amado ser de luz soy Maitreya. El toroide natural de sus 
prana se refuerza con 5 hebras de luz dorada en su interior, 
generando una doble hélice helicoidal, que les nutre en la 
frecuencia cristalina y en la sabiduría interna de su propio 
ser. Es la matriz de resonancia para el anclaje de sus ser en 
su cuerpo físico 

https://lh3.googleusercontent.com/-QpRBm-28l8k/TW7dfAlsiMI/AAAAAAAAAOw/o6UH4JQWUV4/s1600/0alasdeluz.jpg
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Estos 5 nuevos elementos energéticos distribuyen 5 canales 
de fusión desde su chacra de la conciencia estelar hasta si 
chacra conciencia de la matrix, que les ancla de nuevo en 
la esencia de luz que ustedes son y pertenecen sujetándolos 
en un presente continuo. 

Ahora más que nunca lo que decreten se va a manifestar, 
si aún no doblaron sus patrones de conciencia que les 
alejan de su esencia, van a experimentar creaciones de 
vida muy diversas, con altibajos, no teman todo está bien 
es la apertura de su canal central de manifestación. 

Ustedes disponen de tres amplias bandas de resonancia 
unidas en el prana, la primera es su toroide natural o 
campo electromagnético que unifica sus chacras activos de 
12 a 27 en función a su apertura de conciencia y después 
también poseen un segundo toroide interno en rayo 
dorado que es la conciencia de resonancia de su corazón, la 
manifestación en presente continuo, posee varias hebras de 
luz, ahora están ustedes ajustando las 5 primeras. ¿Significa 
que no estaban ahí manifestando? No por supuesto que 
no, significa que ustedes, manifestaban pero sin tanta 
sincronía, aparente en función de los casos, o bien 
manifestaban directamente, sin un equilibrio constante. 

   Estas cinco primeras hebras de luz dorada vienen a abrir 
la resonancia del corazón y anclar sus manifestaciones en 
presente continuo, ayudándoles a ser fieles a su resonancia, 
y a caminar en sincronía con sus aprendizajes, me 
mostraba, un ejemplo si desean hacer una cosa, pero un 
solo pensamiento, patrón de conciencia o ADN, duda, voy 
a viajar, pero temo el tren, ya no hay viaje, se cancela todo 
en el acto, porque ahora más que nunca, toda la 
resonancia ira unificada. Aunque luego pensaran en coger 
el avión, ya se cayó la materialización del viaje. Era solo un 
ejemplo:  
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Lo que niegan, se lo niegan, lo que son se manifiesta, lo que 
eran se fue, lo que serán aparecerá”, esta es la pauta, 
callar las voces internas. Él me hacia énfasis en la 
conciencia búdica, no en ser un Buddha sino en la infinita 
conciencia del silencio interior. 

Muchos de ustedes, me decía), están aún en el ruido 
interno, es normal, es una vida humana, pero ahora tienen 
unos meses de adaptación hasta su portal de leo en agosto, 
después se manifestara todo en continuo presente. 
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Estas 5 hebras de luz dorada, construyen en su chacra del 
corazón, una superficie pentagonal, que es la primera 
faceta o cristal de la conciencia del icosaedro no se 
compone de pentágonos, sino que es una de las figuras que 
sostienen las diagonales de corte de su interior, para lo que 
dibujamos en geometría, sabemos que todos los sólidos se 
contienen a ellos y que toda superficie forma parte de un 
plano que la contiene, este pentágono es parte de su 
superficie diagonal, que les mostrara la mayor apertura 
dimensional, en aparente presente y en amor 
interdimensional.  

Más allá de sus juicos, de sus experiencias, el amor crece 
cada día en su interior, nos e avergüencen por sentirlo, al 
contrario es un regalo de Dios, de su ser de luz divino 
interno ya en campo cuántico unificado. 

 

 

 

 
Maestro Maitreya - Rindo honor a la Luz Crística Dorada 
del interior de tu Ser 

La energía del activo Amor puro del Creador que existe en 
tu interior y en el interior de cada Alma. Yo Soy el Señor 
Maitreya, el aspecto superior del Maestro Sananda. En los 
planos internos soy conocido como el Cristo porque mi 
propósito y mi misión es asegurar el flujo continuo de la 
Consciencia Crística desde el corazón del Creador a través 
de todas las dimensiones del Universo del Creador, para 
apoyar la conexión continua con todas las Almas. Yo 
superviso y protejo la Consciencia Crística para asegurar 
que esté disponible para todos la vibración más pura, que 
la energía esté constantemente presente en la Tierra; y que 
todas las expansiones de esta Sagrada Energía sean 
sintetizadas con todo el Universo del Creador. 
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Consciencia Crística es un nombre para la más pura 
vibración de Amor que fluye desde el Chakra del Corazón 
del Creador; no tiene nada que ver con ninguna forma 
religiosa ni con ninguna experiencia en la Tierra. La 
Consciencia Crística es la más pura vibración de Amor en 
acción. Significa que el Amor tiene una consciencia, que 
siempre está evolucionando, que es activo, que fluye y se 
transforma en fuentes más grandes de Amor. 

La Consciencia Crística crea un puente que conecta a la 
Humanidad y a todos los aspectos del Creador, con la 
Esencia del Creador. Es una consciencia, un estado mental, 
un estado de ser que está alineado con el Creador. Cuando 
aceptas, recuerdas e incorporas la Consciencia Crística, ves, 
percibes, sientes, hablas, escuchas y te experimentas, 
experimentas tu realidad y al Mundo como si fuera a 
través del Creador. La Consciencia Crística crea en tu Ser 
liberación, recuerdo y empoderamiento. Cuando aceptas 
en tu Ser la Consciencia Crística, experimentas un estado de 
ser único en el cual percibes desde un espacio de Amor en 
tu interior, mientras existes en armonía con el Amor que el 
Creador comparte contigo, así como experimentas las 
manifestaciones de Amor ante ti. En este momento único, 
estás en el Flujo Divino, vibrando como Uno con el Creador, 
permitiendo que surja la verdad; y también renunciando a 
todas las formas de ilusión a las que aún puedas estar 
aferrándote. En este espacio es muy difícil conectarte con el 
drama, el dolor y el sufrimiento del ego; en lugar de ello, 
ves todos tus aspectos con Compasión. Comienzas a darte 
cuenta de que no quieres rechazar ni separarte de ningún 
aspecto de tu Ser, sea por medio de pensamientos, 
emociones, ni por causa de viejos patrones energéticos; en 
lugar de ello quieres experimentar unidad y armonía con 
todos los aspectos de tu Ser, lo cual significa que con valor, 
Compasión y confianza en tu propio poder sanador, 
puedes observar todos los aspectos de tu Ser, sean físicos, 
emocionales, mentales o espirituales, con el enfoque de 
crear Amor; el Amor que es un recuerdo de tu unidad con 
el Creador. 

La Consciencia Crística no solamente es una energía para 
incorporarla y así ayudar a tu proceso de Ascensión; es una 
consciencia de Amor, una manera de pensar, sentir, ver y 
hablar que es natural para ti, más natural que tu actual 
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existencia. Sin embargo muchos temen al Amor, temen 
recordar su verdad, porque temen ser heridos; muchos 
temen a la Consciencia Crística porque sienten que serán 
controlados o que están aceptando una consciencia en la 
cual no creen, como una religión o una fe impuesta u 
obsoleta. En verdad, la Consciencia Crística de la que hablo 
Yo el Señor Maitreya no se puede definir con un nombre, su 
energía no se puede describir, ni tampoco os puede exigir 
nada.  

En lugar de ello, es una energía interior tuya que es tu 
Esencia, que sientes similar a ti en este mismo momento. 
Esta energía es una parte natural de tu Ser; es tu aspecto 
más bondadoso, compasivo, vivificante, generoso; es tu 
aspecto más profundamente amoroso y magnífico. Quizá 
te sientas incapaz de contemplar este aspecto tuyo; sin 
embargo sabes que existe en tu interior. Cuando permites 
que esté presente este aspecto tuyo aunque sea solamente 
por un momento, como un rayo de Luz que surge de tu 
interior, entonces te concederás la libertad y el Libre 
Albedrío para entregarte a este aspecto natural tuyo y 
expandirlo y aceptarlo en tu vida diaria.  

“Señor Maitreya: Yo te invito a rodearme con tu energía 
que ama, acepta, perdona, sana e inspira profundamente. 
Señor Maitreya, por favor trabaja con mi Alma y con todo 
mi Ser para conectarme, con conocimiento consciente, con 
la Esencia de mi Ser donde reside la Consciencia Crística de 
mi interior. Por favor ayúdame a conectarme con el 
aspecto de mi Esencia más bondadoso, compasivo, 
vivificante, generoso, profundamente amoroso y magnífico, 
trayendo estas bellas energías a la manifestación en mi 
mente, mis emociones, mi cuerpo físico, mis cuerpos 
energéticos y mi realidad. Señor Maitreya, por favor 
ayúdame a liberar fácilmente todos los bloqueos, las 
limitaciones, las ideas y concepciones falsas conectados con 
mi Esencia, con la Consciencia Crística y el Amor, para que 
Yo pueda entregarme a la verdad interior de mi Ser y 
experimentarla en cada momento de mi realidad. Que se 
produzca una sanación tan profunda que borre todas las 
resistencias y temores conectados conmigo y Yo retorne a 
mi consciencia original de Amor y la acepte. Yo estoy 
presente ahora con el Amor que hay dentro de mí. Gracias, 
Señor Maitreya”. 



LA ARMONÍA DE NUESTRO SER 

 
116 

Meditación para Despertar la Consciencia Crística Interior 

Yo, el Señor Maitreya, te invito a hacer una práctica 
meditativa conmigo para ayudarte a conectarte con esta 
Esencia/Amor/Consciencia natural de tu interior.  

Comienza repitiendo mi nombre, Señor Maitreya, 3 veces 
en silencio enfocando tu Chakra del Tercer Ojo en tu 
Chakra del Corazón. Imagina en tu Chakra del Corazón 
una suave Luz rosa, siente que tu Chakra del Corazón se 
relaja, se suaviza y se expande, mientras te enfocas 
durante unos momentos en esta área, mientras respiras 
profundamente. 

Imagina una esfera dorada que gira suavemente sobre tu 
cabeza 

Percibe, siente o reconoce una Luz dorada que irradia de 
esa esfera en todas direcciones. 

Imagina que de la base de la esfera caen gotas doradas 
una por una hacia tu Chakra Corona, que está en la 
cúspide de tu cabeza. Las gotas doradas se sumergen en tu 
mente, en tu cerebro y en tu consciencia, colmando tu 
cabeza con Luz dorada que despierta un espacio y un 
estado de Amor en esta área.  

 

Cuando sientas que tu cabeza está llena de Luz dorada, 
permite que las gotas comiencen a fluír hacia tu Chakra 
del Corazón. Una por una comienzan a llenar de Luz 
dorada tu Chakra del Corazón, para despertar dentro de ti 
tu verdadera consciencia, que es un estado de Amor. 

Mientras tu corazón se expande con Luz dorada, permite 
que las gotas de Luz dorada fluyan a través de tus chakras 
inferiores hasta tu Chacra Estrella Tierra bajo tus pies, 
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anclando y despertando tu verdadera consciencia, tu 
consciencia de Amor Creador, llevándolas a verdadera 
manifestación en el interior de tu Ser y en tu realidad. 
Luego medita en ti mismo como en un Ser Completo de 
Luz Dorada, conectado con todos los recuerdos y verdades 
cuya comprensión e incorporación son esenciales ahora; y 
existiendo al unísono con todo el Universo del Creador. 
Anímate a fusionarte con este espacio de consciencia, 
energía y verdad puras, que otorgan perspectivas, 
sentimientos y experiencias nuevos sobre ti mismo y sobre 
tu realidad, que surgen del interior de tu Ser. 

Cuando te conectas con la consciencia y con el pozo de 
Amor que hay en el interior de tu Ser, estás transformando 
tus células, la manera como te percibes y percibes tu 
realidad, te estás expandiendo más allá de tus limitaciones; 
y consecuentemente estás expandiendo tus habilidades 
para hacer una diferencia positiva y amorosa en la Tierra. 
Te estás permitiendo entrar en un espacio de 
empoderamiento, teniendo acceso al poder del interior de 
tu Ser. Ésta es una transformación positiva que sustentará 
tu experiencia de tu realidad en la Tierra; y también te 
permitirá ayudar a otros de maneras que nunca habías 
imaginado previamente.  

Cuando pensamos a partir de las limitaciones de la mente, 
la realidad de la Tierra puede parecer dura, dolorosa y 
desafiante. Cuando pensamos desde un estado de Amor 
interior, todo se abre; y podemos ver soluciones que antes 
parecían fuera de nuestro alcance; y sin embargo ahora 
podemos tener acceso a ellas, experimentarlas y crear 
transformaciones positivas para todos en la Tierra, no 
solamente para nosotros y nuestros Seres Queridos. 

Tu Ascensión tiene el propósito de ayudar a todos en la 
Tierra a entrar en un espacio de Amor que significa 
sanación, recuerdo, experiencia de libertad y felicidad. Yo, 
el Señor Maitreya y todos tus guías estamos presentes para 
apoyarte; no podemos hacer tu Ascensión por ti, sin 
embargo cuando te abras a recibir la abundancia de Amor 
que tenemos para compartir contigo, reconocerás que tu 
Poder Interno se sintetiza con nuestra Luz, creando todo lo 
necesario para la sanación, la realización y la felicidad 
tuyas y de todos. 
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En la Tierra está ocurriendo un despertar; es un despertar 
de Amor a partir de la Esencia del Alma de cada persona. 
Muchas personas no están dispuestas a reconocer el poder 
del Amor de la consciencia original que ahora está 
surgiendo; y sin embargo es un poder inconmensurable que 
puede crear transformaciones para la Tierra y para la 
Humanidad, que superan vuestra imaginación. Esta gentil 
energía se elevará en el interior de muchos que serán 
ridiculizados por otros; y sin embargo gradualmente será 
reconocida como un profundo poder; todos serán 
inspirados para tener acceso a él y manifestarlo en la 
Tierra. La Consciencia Crística describe el Amor en acción; 
es un Amor en acción que empoderará a todas las 
personas, creando millones de acciones nacidas del Amor 
que ayudarán a la transformación de todos y a su 
alineamiento con el Creador. 

Con Bendiciones de Conciencia Crística,  EL Señor Maitreya. 

 

 

MAITREYA - TRES CAMINOS. VÍA FERNANDA ABUNDES 

Dichoso de la invitación con grandes amigos. Y el gran 
aprendizaje inicia, las grandes cuestiones siempre están 
plasmadas pero ¿cuál es este camino? El camino de todos, 
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el camino de tres,  el camino de uno, lo que se plasma y se 
representa en. Y es tan sencillo como la risa de un infante o 
es tan sencillo como la risa de un grande, pura, 
transparente; una por falta de experiencia y otra con 
exceso de. Y entonces ¿cómo se ríe a la vida?  

   Muchas veces la inocencia ríe a través del 
desconocimiento de las virtudes de los individuos y a veces, 
la risa del viejo entonces resultará como la risa de la alta 
experiencia y de decir eso ya lo conozco, ya lo he vivido y 
vaya que lo sé, caminos recorridos.   

   Muchas veces se busca en el exterior todo lo que se tiene 
dentro y todo aquello que buscan para afuera deben de 
buscarlo en el interior de sus esencias, en aquellos recovecos 
de las virtudes que están dentro de ustedes, contenidos en 
el gran frasco de la vida, el frasco de la existencia; un 
mundo, un cuerpo, un ser, una existencia, quizás muchas 
pero basta ahora con entender que sólo son lo que quieren 
vivir.  

 

   Muchas veces se busca un aprendizaje colectivo y vaya 
que es bueno considerar que en grupo avanzarán, pero 
muchas veces se depende de cómo avanzan los otros para 
que avancen ustedes, cuando todo lo que buscan en el 
exterior está dentro de ustedes y hay que encontrarlo.   

   ¿Qué hay entonces dentro de ustedes? un gran universo, 
algo simple, una nada, un todo y dentro de todo esto que 
estoy definiendo, existe todo, existe un todo, algo que no 
tiene una definición como tal. En un cuerpo físico se 
contienen grandes situaciones que pueden definirse como 
virtudes, aprendizajes, decepciones también. Dentro de los 
cuerpos están los tres caminos ¿y cuáles son los tres caminos 
de vive un ser? un físico, una mente, una esencia, simple, 
todo lo que une a.   

   Existen tres caminos en la vida de un ser, un aspecto 
demasiado físico, las pruebas de la vida, el correr en el 
tiempo, perseguirlo muchas veces y con la risa de la virtud 
de decir: “eso ya lo he vivido”; de pronto tienen una pausa 
en su instante y dicen: “ya he estado aquí, esto ya lo he 
vivido, tú ya habías estado ahí, lo acabo de vivir”. Y es que 
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eso es la vida, una pausa en un instante y es entonces 
donde ocurre todo. Cada vida de ustedes es eso, una pausa 
en un instante y todo en la vida humana se contiene en 
unos segundos.  

   Y entonces un camino mental, algo que ¡vaya que resulta 
una gran paradoja! una ambigüedad, una complicación; 
se conjugan dos cuestiones, un aspecto esencial y un 
aspecto físico, lo que ustedes quisieran que fuera y lo que 
es, entre el ser y lo que se debe de ser, entre lo que se busca 
y lo que se tiene, entre lo que se anhela y lo que se sacrifica 
porque así es.   

   Si se fijan, el aspecto mental y el camino mental, queda 
justo en medio de dos, de un aspecto esencial, sublime, 
puro, pero necesario que muchas veces se considera 
fantasioso; y queda en medio también del aspecto 
material demasiado cuadrado, muy físico, muy lineal.   

   Si de pronto decimos que el físico fuera un cuadrado y la 
esencia fuera un círculo, ¿dónde inicia éste? si se dice que 
no tiene principio ni fin y aun diciendo que éste tiene 
ciertos pasos en donde se paran a ver que existe, tampoco 
tiene un principio concreto, y ¿dónde ha iniciado el 
cuadrado? sí, en un punto pero ¿cuál es ese punto? aquel 
ser dice que es aquí y ese ser dice que es acá; resulta 
ambiguo también.  

   El aspecto mental de los seres es la evolución concreta, 
aquel que centre su capacidad de análisis solo en un 
aspecto del punto medio y pueda brincar a los otros dos 
que abrazan esta realidad, podrá ver que es más sencillo 
visualizar las situaciones y entonces no buscará en el 
exterior todo lo que tiene en el interior. Para buscar lo que 
se quiere afuera se tiene que profundizar en lo interior, en 
la esencia concreta de entre la virtud de lo que se busca.  

   En este sentido, la risa misma será la mejor expresión de 
las virtudes del ser ¿y por qué la risa? porque la risa en un 
pequeño resultará en un infante la falta de experiencia, la 
poca capacidad que muchas veces tiene de analizar las 
verdaderas situaciones de la vida y gracias a ello es feliz. El 
viejo que se considera como sabio reirá entonces de la vida 
porque conoce ya las circunstancias y entonces se ríe de los 
que están en medio porque dice: “todo lo que les falta por 
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vivir”. Entonces es el punto medio, ¿los que están en medio 
no ríen entonces? Esos son los que están en la problemática, 
justo aquellos que piensan que aún no se definen sus 
situaciones, su situación emocional, su situación 
estrictamente material, su situación estrictamente de 
salud.  

   Por eso daremos este paso hoy y con todo lo que tienen 
como elementos físicos naturales, eso es lo que dejaré hoy, 
un aspecto puro mental, un aspecto puro material y un 
aspecto puro de salud. La salud física y la salud de la 
esencia, mientras estos dos estén sanos resultará en el 
aspecto mental y al revés, el aspecto mental resultará en el 
exterior.   

   Vean aquello ¿cómo ríe un infante? un infante ríe de 
todo, incluso de aquello que el adulto considera que no 
tiene sentido reír. Si de pronto un infante ve a otro infante 
reír se va a reír también aunque no sepa porque qué se ríe; 
sólo porque es feliz el otro, será feliz él. Un adulto cuando 
ve reír a otro, muchas veces en lugar de reírse también 
piensa que algo le sucede fuera de lo normal y por eso ríe, 
cuando no hay nada porque reírse en este momento y 
entonces comienza con su amplio sentido de lo que 
denomina madurez, pero yo podría llamarle amargura; y 
empieza a decir: ¿por qué se ríe? quizá tiene un problema 
del punto medio, -¿cuál era?, en efecto, mental- define las 
cuestiones diferentes. Cuando un adulto ve reír a otro 
adulto, entonces ¿qué piensa cuando se considera 
igual?: “algo le sucede no es tiempo de reírse”; cuando un 
adulto ve reír a un pequeño piensa que no sabe nada por 
eso se ríe, “cuando vivas este tapa entonces entenderás 
porque ya no te puedes reír igual”.Y cuando el gran sabio 
viejo ve como se ríen los demás, ¿qué piensa?: “ese se ríe 
por qué no ha vivido, ya verá cuando esté aquí, ya verá 
cuando sea el que sufre de amargura, ya no va a reír igual 
y por eso ríe”. Se ríe de la amargura del de en medio 
porque va a saber que la vida será más fácil conforme 
avance, así que entonces son los principios y los fines los que 
te hacen más feliz. Digamos entonces, que el infante ríe por 
no conocer y el viejo ríe entonces por conocer de más.  

¿Qué se necesita entonces? tener la seguridad de lo poco y 
del todo, eso resulta en lo de en medio. Cuando ustedes 
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vean reír a un niño dense cuenta que se ríe efectivamente 
porque no sabe lo que le espera, como dice el sabio, pero 
también se ríe porque no le da demasiada importancia a 
las cosas cuando no la tienen; cuando ve sufrir a alguien 
puede decirle: “ya no sufras” y no entra en todas aquellas 
complicaciones en las que entra el de en medio y le dice: 
“¿y por qué sufres? pero cuéntame, ¿porque sufres y 
porque has sufrido y por qué sigues sufriendo?, ¿Él te hace 
sufrir y porque te hace sufrir?, ¿Y esta situación te hace 
sufrir?”.  

    Los que preguntan, son los de en medio ¿y dónde están 
los de en medio? en el aspecto demasiado mental, muchas 
veces considero que es amargura y es entonces cuando se 
piensa que aquel adulto que se define como sabio, que 
todavía no es tan sabio como el gran sabio, pero tampoco 
es sabio como el pequeño sabio, resulta que no tiene ni la 
sabiduría de no saber, ni la sabiduría de saber demasiado.  

   El sabio de en medio que se considera que lo tiene todo 
porque ya sabe más que el pequeño y no es tan grande 
como el grande; se considera el mejor y el centro del 
universo, el centro de las cuestiones, aquellos que trabajan 
y que tienen energía, pero realmente son aquellos que 
están en el punto medio de nada.  

   Aquel que se sienta con estos dos y se define como estos 
dos, será verdaderamente feliz porque aquello que vea 
como muy complicado se va a reír por decir: “es tan 
complicado que no sé, que mejor me reiré” y también se 
reirá como gran sabio por qué sentirá conocerlo todo, por 
eso mismo no se va a preocupar y tomará la vida simple.  

   Es el adulto el que le pregunta otro adulto: ¿porque te 
sientes triste? tratando de saberlo todo, muchas veces le 
importa saber más porque se siente triste, que realmente la 
tristeza del compañero. El niño puede decir: “no estés triste” 
como una situación de orden, “puedes ser feliz”. ¿Y con qué 
es feliz un infante, entonces? con lo más simple, con algo 
tan simple que puede decirle no estés triste, puede ser feliz 
únicamente con decirle: “No estés triste, aquí estoy”, y ya 
con eso. Un gran sabio te acompaña, en efecto, no estés 
triste. Y si un grande te dice, no estés triste, te dirá que no 
estés triste porque sabe que hay muchas otras situaciones 
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que te van a causar tristeza, o muchas más situaciones que 
te causarían mucha más tristeza y que entonces por lo que 
sufres realmente, no tiene sentido.  

Si ustedes se dan cuenta, vivan con la sabiduría de un 
grande y con la inexperiencia de un pequeño, con la 
simplicidad de los pequeños y con la amplia gama de 
sabiduría de los grandes; en donde saben que una misma 
situación se debe de conocer sólo lo suficiente, lo necesario y 
entonces no entrarán en el punto medio de sobre definir las 
cuestiones.   

El adulto entonces se considera la mejor opción, el que 
tiene todo lo necesario para ser feliz y en efecto, tiene todo 
lo necesario del primer plano, únicamente físico, pero tiene 
todas las complicaciones del segundo plano que son las 
mentales y tiene toda la soberbia del tercer plano que son 
las esencias, por eso mismo no conecta consigo mismo, 
porque quiere conectar con todo lo que es estrictamente 
material, plano y cuadrado; no entiende que la 
circunferencia va a ser lo que lo va a hacer saltar.   

Y entonces, es ahí donde les digo, que no busquen en el 
exterior todo lo que está dentro de ustedes. El camino de la 
purificación de las cuestiones resultara dentro de cada uno 
de ustedes, aquí el punto es controlar el aspecto mental a 
través de lo muy físico y a través de lo muy esencial y en 
este sentido se define como lo intermedio, a través del 
equilibrio y el equilibrio resulta sólo con la simplicidad y con 
la amplia sabiduría.  

Quiero decirles que en las épocas de cambio en las cuales se 
encuentran, tienen que ser más conscientes y no mentales, 
no sobre definir pero si definir sólo lo que buscan, no 
asustar de las cuestiones y mejor proyectar qué es lo que 
anhelan.  

Somos una gran unidad, un aprendizaje colectivo sí, pero 
que debe concentrarse en un aprendizaje individual. Estos 
aprendizajes que están teniendo son para poder 
comprender que el equilibrio es en tiempo y es en forma, 
de ustedes depende la estabilidad que den a cada una de 
sus cuestiones y de ustedes depende de que manera 
manejan uno y otro plano.  
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Hoy manejaremos los tres planos y los tres caminos, su 
camino físico a través de la salud del físico, su camino 
mental a través de la salud de la mente y eso saltará a la 
parte esencial, como les he dicho.  

También resulta importante decir que, todo lo que existe 
en su interior es una creación divina de ustedes mismos 
porque en ustedes mismos está la divinidad de los 
aprendizajes; ustedes son los que crean, así como crean una 
sonrisa a través de un aspecto mental y emocional, pueden 
crear también las tristezas, así que es tiempo de negarlas. 
Pueden crear también la felicidad de otros, así que es 
tiempo de apresurarlas, decir que los demás también sean 
felices.  

En ustedes está la creación y también la destrucción, quiero 
decir que ustedes están para destruir malas ideas, para 
destruir las tristezas y están para acrecentar e impulsar la 
felicidad y sobre todo los caminos directos hacia su objetivo, 
hacia el interior de cada uno de ustedes. En el interior están 
las mejores respuestas, en el exterior están las grandes 
incógnitas, si ustedes voltean a ver que hay dentro de, para 
poder analizar las incógnitas del exterior, entonces será 
mucho más sencillo en la vida y no resultará a través de lo 
que los demás les puedan definir ni aclarar, sino de lo que 
ustedes se den en la experiencia para poderlo concretar y 
en este sentido hablo también, que será simple para los 
que lo consideren como simple, con la simpleza del sabio 
pequeño, con la rudeza del sabio grande y dejando a un 
lado la amargura del de en medio.  

MAESTRO MORYA – TENER ACCESO AL PODER DEL 
UNIVERSO DEL CREADOR. VÍA NATALI GLASSON 

Saludos sabios Seres de Luz de la Tierra, YO SOY el Maestro 
El Morya, Chohán y Supervisor del 1er Rayo de Luz. Hoy os 
manifiesto el Amor, las bendiciones y el apoyo del Universo 
del Creador para que los absorbáis y los ancléis en vuestro 
Ser; por favor aceptad la Luz y permitidle que cree 
magníficas transformaciones en vuestro Ser.  

 Como un Ser de Luz en un cuerpo Humano, eres reactivo 
por naturaleza. Frecuentemente se entiende que en la 
Tierra es necesario disolver en vuestro Ser las respuestas 
reactivas negativas. Para hacerlo, es importante reconocer 
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que las respuestas reactivas negativas pueden causar caos 
en tu Ser si no las reconoces y las disuelves rápidamente. 
Muchas personas creen que ante las situaciones, las 
energías y las personas que las rodean, es necesario que 
reaccionen a partir de la neutralidad o de una Fuente de 
Amor; esto es ideal pues permite abrir los canales 
energéticos para expresar más al Creador. Sin embargo, 
para llegar a una situación de reaccionar naturalmente a 
partir de una posición de Amor, sin pensar ni enfocar tu 
energía, es necesario que te des cuenta de que en tu 
naturaleza está reaccionar de una manera amorosa, 
creativa y bella ante el Creador y ante todo lo que es el 
Creador. Cuando expresas energía, atraes energía y te 
relacionas con ella, tiene lugar una reacción o 
transformación que ayuda a una síntesis; y así se magnifica 
la energía del Creador.  

Está en Tu Naturaleza Responder al Creador en Ti y 
alrededor de Ti 

Como Ser Humano tienes patrones y comportamientos 
energéticos que influyen en la manera como respondes al 
Creador en tu realidad y en tu interior. Cuando los 
patrones se purifican y se alinean con tu Alma y con tus 
deseos, naturalmente te conviertes en un Ser que reacciona 
amorosamente, correspondiendo y respondiendo 
constantemente al Creador; te conviertes en un espejo de 
todo lo que es el Creador; y en un Ser que se transforma 
constantemente y también magnifica al Creador. 

El Universo del Creador está en un flujo constante de 
comunicación, respuesta y reacción… El Universo se 
transforma y se expande constantemente… Tú y el Universo 
del Creador sois iguales; tú eres uno con la corriente 
constante de comunicación; en el interior de tu Ser estás 
reaccionando ante el Universo del Creador sin siquiera 
darte cuenta… El Universo del Creador siempre reacciona a 
los cambios del despertar que ocurren en el interior de tu 
Ser. Cuando reconoces tu conexión e interacción constantes 
con el Universo del Creador, reconoces tu papel en el Plan 
Divino del Creador; reconoces que eres un valioso aspecto 
del Creador y que toda tu realidad tiene un propósito: Co-
crear con el Universo del Creador para expresar más al 
Creador. Tu existencia en la Tierra ya no consiste 
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simplemente en que tú tengas una vida Física; aunque eso 
es muy importante y esencial para tu Ascensión. Se 
manifiesta en una comprensión más expandida que 
reconoce que por medio de tus pensamientos, emociones y 
acciones, estás en comunicación y correspondencia con un 
gran Cuerpo de Luz conocido como el Universo del 
Creador. A través de tu realidad, estás dando energía, 
Amor y sabiduría al Universo del Creador; y recibiendo lo 
mismo de éste; esto crea magia, pues el creador asume 
numerosas formas, colores y vibraciones creativos que dan 
más inspiración a todos los aspectos y extensiones del 
Creador. 

  

El Universo del Creador es…… 

Cada aspecto, forma, extensión y expresión del Creador se 
manifiesta como el cuerpo energético, los niveles y las 
dimensiones del Creador existiendo en armonía. La Tierra y 
otros planetas o sistemas estelares están incluídos en el 
Universo del Creador. Sólo en la percepción de la 
Humanidad hay separación entre la Tierra y el Universo 
del Creador… Podemos reconocer al Universo del Creador 
como el Hogar de todos los Seres de Luz y expresiones de 
Luz del Creador. 

  

Abraza al Universo del Creador 

Es frecuente que muchas Almas teman a los reinos 
energéticos, a los Seres de Luz; e incluso a la presencia del 
Creador. Pueden tener resistencia a abrazar al Creador, 
debido a que desconocen al Universo del Creador y tienen 
incertidumbre respecto a que tenga energías negativas. 
Cuando abrazas al Universo del Creador desde una 
circunstancia de Amor, paz y confianza interiores, el 
Universo del Creador te abraza con las mismas intenciones. 
Si eliges enviar temor, negatividad y sufrimiento al 
Universo del Creador, entonces éste te responderá de la 
misma manera. Cada parte de la vida, ya sea terrenal o 
de los planos internos, es simplemente un reflejo de lo que 
hay en su interior. Podríamos decir que el Universo exterior 
a nosotros no existe, sino que solamente es una 
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representación de nuestra energía interior… El Universo del 
Creador está en tu interior. 

  

Dedica tiempo a profundizar tu relación con el Universo 
del Creador; y permítete abrazar al Creador y ser 
abrazado por el Creador. 

  

Respirando profundamente, entra en un estado de paz y 
relajación. 

  

Enfócate en sensaciones de paz, Amor y confianza en tu 
Chakra del Corazón y energízalas hasta que sientas que las 
energías se desbordan e inundan todo tu Ser. 

  

Imagina, siente o reconoce que tú y tus energías de paz, 
Amor y confianza sois inmensamente poderosos y 
expansivos… Tu energía se expande tan fácilmente que se 
siente que estás abrazando y acunando a todo el Universo 
del Creador… Podrías imaginar que estás abrazando al 
Creador y a todo lo que es el Creador… Tu Luz y tu Amor 
se están sumergiendo en el Universo del Creador… Sientes 
que el Universo del Creador existe en tu interior. 

  

Disfruta esta experiencia y observa que tu Ser responde al 
abrazo del Universo del Creador… Ahora estás conversando 
con el Universo del Creador y esto está creando bellas y 
magníficas transformaciones en tu Ser y en el Universo del 
Creador.  

Dedica tiempo simplemente a ser y observar. 

Usa tus propias palabras para invitar al Universo del 
Creador a que te abrace… Desde tu interior y desde todo 
tu entorno la energía y la Luz comienzan a inundar todo 
tu Ser… Quizá sientas que aún estás abrazando al Universo 
del Creador… Quizá ahora también sientas que el Universo 
del Creador te apoya totalmente. Es importante que 
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admitas el apoyo que el Universo del Creador te quiere dar 
y que te entregues a él, de cualquier forma que se 
manifieste. 

Disfruta esta experiencia y observa cómo responde tu Ser 
al abrazo del Universo del Creador. Estás conversando con 
el Universo del Creador y ahora esto está creando bellas y 
magníficas transformaciones en tu Ser y en el Universo del 
Creador. Dedica tiempo simplemente a ser y observar. 

Para terminar el proceso, respira hacia tu Chacra Estrella 
Tierra que está bajo tus pies; y enfócate en el arraigo de la 
energía y de las transformaciones que has recibido del 
Universo del Creador. 

 

 

La nueva percepción que Yo, el Maestro El Morya, he 
compartido contigo; y la experiencia de estar al unísono 
con el Universo del Creador, estimularán en tu Ser un 
profundo despertar y la apertura de tus canales 
energéticos para aceptar mayores experiencias de Luz del 
Creador. Quizá notes que se mejora tu confianza en ti 
mismo y en el Mundo que te rodea; y que la energía del 
Universo del Creador llega a tu realidad para unirse a ti y 
compartir contigo bellos y magníficos dones. Esto será así 
porque tú estás compartiendo con el Universo del Creador 
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bellos y magníficos dones por medio de tu enfoque en 
abrazar al Universo del Creador. 

Permite que el Universo del Creador te apoye, te guíe y te 
asista para encontrar más plenamente al Creador en el 
interior de tu Ser, mientras también co-crea contigo en tu 
realidad. Cuando abrazas al Universo del Creador y le 
permites abrazarte, tienes acceso al poder del Creador y lo 
ejerces amorosamente en tu realidad. Es tiempo de tener 
acceso a tu poder y ejercerlo amorosamente en la Tierra 
para ayudar a todos a recordar que su existencia natural 
es la unión Divina con el Universo del Creador y su apoyo. 
Por medio de este proceso se disolverán y eliminarán de la 
consciencia de la Humanidad muchas ilusiones, fronteras, 
limitaciones y resistencias.  

 

MAITREYA – ACLARACIONES SOBRE EL SENDERO 
INTERNO DEL DISCIPULADO. Vía Tatyana Mickushina 

YO SOY Maitreya y me presento a ustedes una vez más. Y, 
como siempre, vengo a indicarles el Camino. Y el Camino, 
como ya lo habrán percibido a través de mis dictados 
anteriores, está estrechamente relacionado con el Sendero 
de las Dedicaciones. Esta Vía es para ustedes el camino más 
corto de retorno a Casa, a la casa de Dios, así duden o 
perciban escépticamente lo ofrecido a través de nuestros 
dictados. 
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Ustedes ejercen su derecho a caminar, incluso, dentro de la 
ilusión del mundo exterior y sus placeres. Sin embargo, al 
encarnar de nuevo, son cada vez menos los placeres 
sentidos en este mundo y aunque vuestra alma llega a este 
mundo para encontrar el Camino, muchos continúan 
tratando de hallarle un sentido a la existencia dentro de su 
limitado mundo, no deseando ennoblecer su conciencia y 
mirar hacia adelante, dirigirse a Dios y concienciar todas las 
limitaciones de su mundo. Se hallan dentro de la prisión de 
sus restricciones de conciencia. 

Y solo ustedes pueden destruir los barrotes de esta prisión. 
Yo puedo asistirles si se dirigen hacia mí en busca de 
ayuda. Yo asisto a todos los que se vuelquen hacia mí. Y mi 
ayuda es la de contribuir a diluir la falsa apariencia de 
vuestro ego y apegos al mundo físico. 

Muchos de ustedes percibirán que al iniciar vuestro Sendero 
ascensional, todo empezará a derrumbárseles. Verán cómo 
vuestros estereotipos y ataduras irán cayendo uno tras 
otro; vuestro ego temblará ante estas pruebas y los 
inspirará a tomar una dirección errónea. El Sendero hacia 
Dios representa solo gozo y serenidad eternos. Sí, 
realmente, ustedes podrán volcarse hacia el regocijo y la 
calma perennes pero para lograr dicha condición de 
tranquilidad, deberán rechazar todo lo que interfiera con 
vuestro avance para evitar llegar una y otra vez a este 
mundo a probar los sufrimientos. 

En vuestro mundo de sufrimientos también se presentan 
condiciones dignificadas de conciencia, tan confusas entre 
sí, que ustedes pueden no comprender cada una de las 
cosas, viéndose forzados a salirse de su vida habitual y a 
mirar desde otro ángulo de percepción. 

 
Este Sendero está indisolublemente ligado a la renuncia de 
vuestro ego y encontrar, al mismo tiempo, la Unificación 
con todo lo que les rodea y la condición de rendición total 
ante Dios, ante la Ley Suprema que rige este Universo. 

 Para muchos, cualquier cambio y, especialmente, el 
seguimiento de mis enseñanzas puede convertirse en un 
obstáculo y pueden sentir o no desear aceptar las 
condiciones que les ofrecemos. Bien! Ustedes sienten temor 
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y, es por ello que lo primero que deben hacer es liberarse 
de vuestro temor.  

Este temor es similar al temor que sienten al pasar a otro 
mundo. Es lo que en vuestro lenguaje se conoce como 
muerte. Sin embargo, les digo, que la condición de 
permanecer libre de apegos y ataduras a vuestro mundo, 
– es la verdadera muerte porque en este caso, se arriesgan 
a morir realmente. No es terrible cambiar de cuerpo, lo 
que sí es triste es exponerse a extraviar vuestra alma. 

Ustedes pueden no percatarse de esto porque vuestra 
conciencia se adhiere a vuestros cuerpos físicos y a todo lo 
que les rodea en el mundo físico. Pero, a medida que este 
mundo va extinguiendo su existencia, si no vuelcan vuestra 
conciencia hacia los mundos Superiores, realmente, cesarán 
de existir también. Ustedes eligen entre lo perecedero o lo 
imperecedero – el mundo físico o el mundo divino real -. Y 
en esto consiste la Vía de las Dedicaciones. Y cuando 
ustedes inscriben vuestro nombre en mi Escuela y empiezan 
a seguir el Sendero de las Dedicaciones, simplemente 
empiezan a ver, de modo conciente, cómo se ven forzados 
a elegir día tras día entre lo perecedero y lo imperecedero. 
Y cuando toman las decisiones correctas y se liberan de la 
siguiente atadura, sienten placer, un placer sin motivo, que 
brota desde vuestra esencia. Y cuando sienten que no 
pueden renunciar a un hábito o atadura específicos, 
dejando partir, sienten depresión y no le hallan sentido a 
vuestra existencia. 

Vuestras condiciones cambian y ustedes pasan las pruebas. 
Es muy similar a cuando ustedes entrenan animales. 
Infortunadamente, no se da la oportunidad, algunas veces, 
de alcanzar vuestra conciencia directamente y nos vemos 
forzados a influir a través de vuestras condiciones. Así, 
tienen la oportunidad de adelantarse en el Camino y de 
entender hacia qué dirección desplazarse. 

Muchos esperan a que yo me manifieste personalmente a 
ustedes o a través de mi mensajera y tengo que aclararles 
que ustedes ya han ingresado a mi Escuela y les daré el 
siguiente examen y prueba. Creánme. Todos ustedes ya se 
encuentran bajo mi supervisión y aprenden vuestras 
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lecciones a través de las circunstancias de vuestra vida 
cotidiana. 

Vuestras circunstancias externas y la gente con la que se 
encuentran, representan para ustedes sus mayores pruebas 
y exámenes. 

Por lo tanto, no se preocupen si no han sido notificados 
sobre vuestra admisión a mi Escuela. Ustedes lo sabrán en 
el justo momento de pasar por mis pruebas ya sea a través 
de alguna pérdida o perturbación en vuestra vida. Ustedes 
podrían ser aprobados por vuestra dedicación y pasar de 
un grado al siguiente cuando toman las decisiones 
correctas y reevalúan sus conclusiones resultantes de 
vuestras pruebas. 

Por lo tanto, no aspiren a recibir alguna experiencia super 
mística. Ustedes encontrarán en vuestra vida exactamente 
la situación con la que deban encontrarse para trabajar 
sobre su siguiente atadura e imperfección y según el grado 
de apego o arraigo con las cosas más ordinarias, algo más 
en vuestra vida empieza a forzar el desprendimiento de 
ciertas ataduras. Resulta muy fácil liberarse de vuestros 
malos hábitos si se encuentran en un ambiente favorable. 
Y al hallarse constantemente entre tentaciones, el sendero 
más difícil de dedicación – será el de rechazarlas y 
cualquier antigua Escuela de Misterios no podría ofrecerles 
tan compleja prueba. Por lo tanto, sírvanse auto-
observarse y discernir sobre vuestra reacción a cada 
situación con la que se encuentren a diario. Y cuando 
hayan pasado todas las pruebas necesarias, quedarán tan 
libres de ataduras que podrán verme y encontrarme. Y 
aquí, entonces, por primera vez, aprenderán que lo 
estudiado en mi Escuela, habrá finalizado exitosamente. 

Es similar a cuando reciben vuestra capacitación a 
distancia, desde vuestro lugar de residencia actual y luego, 
llegado el momento de la graduación, vienen a recibir el 
diploma a otra ciudad. Por lo tanto, aquellos que hayan 
escrito sus cartas dirigidas a mí y las hayan transferido a 
través de los ángeles, quedan automáticamente 
matriculados en mi Escuela.  

Pero si, inconscientemente, se encontrasen con ciertas 
situaciones en vuestras vidas y no actuasen de acuerdo con 
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ellas, no podré seguir ofreciéndoles mi atención. No existe 
un lugar en mi Escuela para los estudiantes flojos o 
negligentes. Aún no es el tiempo de recibir vuestra 
capacitación. 

Ya he dicho todo lo necesario que necesitan escuchar. Sin 
embargo, no significa que los tenga que abandonar o no 
seguir bajo mi tutoría o patrocinio en el cercano futuro. 
Traten de mantener vuestra conciencia  alineada en el 
Rayo de la Jerarquía correspondiente porque en este caso 
es más fácil para nosotros trabajar con vosotros y 
conducirles. Justo con el fin de mostrarles puntos 
referenciales es que les enviamos a nuestros mensajeros. Por 
lo tanto, sírvanse utilizar toda la ayuda ofrecida. 

Y ahora debo despedirme y hasta nuestro nuevo 
encuentro. 
YO SOY Maitreya 

Traducido de ruso a inglés por Mihael Slobodin 
Traducido de inglés a español por: Gloria Helena Restrepo  

MAITREYA EL BUDDAH – AISLARSE DEL MUNDO Y 
PERMITIR QUE DIOS RESIDA EN SU INTERIOR. Vía 
Tatyana Mickushina 

YO SOY Maitreya, quien se presenta a ustedes a través de 
esta mensajera. 

YO SOY y he venido a hablarles sobre cómo tomarán lugar 
las cosas en la Tierra en el inmediato futuro. No es un 
secreto que muchos de ustedes reciben iniciaciones bajo mi 
estricta guía. Ustedes pueden percibirlo o no a través de su 
conciencia externa. 

Yo soy el Buda sucesor y los preparo para la Era que se 
aproxima. Ustedes son los Guerreros de Maitreya y los 
instruyo en los niveles internos mientras pasan por mis 
iniciaciones. 

¿Cuál es la diferencia entre las enseñanzas que ofrezco a 
mis estudiantes y las ofrecidas por otros Maestros? 

Ustedes saben que la mayoría de los Maestros están a 
cargo de iniciarlos en ciertos rayos y ciertas cualidades 
divinas peculiares a estos rayos. 
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Mis estudiantes ya han concluido el estudio sobre los siete 
rayos básicos y han pasado por la mayoría de las 
iniciaciones en los rayos secretos. 

Yo Soy el Maestro quien los inicia en los rayos secretos. Yo 
instruyo a mis estudiantes acerca de mi presencia dentro de 
ellos. Ustedes conocen las profecías y saben que la Era de 
Maitreya se está acercando. Todo el mundo espera la 
llegada de Maitreya. Y ya ha sido cumplido el tiempo para 
ofrecerles el conocimiento acerca de mi advenimiento. 

Junto con mis estudiantes, tenemos que preparar mi venida 
corporal a la Tierra. Yo no puedo llegar a la Tierra sin 
haberlos preparado previamente. Solo puedo estar dentro 
de aquellos estudiantes quienes han preparado sus templos 
a un grado tal de tener despiertos los chakras de los siete 
rayos principales y los rayos secretos. Yo puedo morar 
dentro de sus templos. Ellos son las personas de la nueva 
raza, ya instalados en la Tierra. Ellos, mis elegidos y 
devotos, son mi gente, mis estudiantes, quienes han estado 
recibiendo iniciaciones bajo mi guía por muchos miles de 
años. 

Yo llego a través de mis alumnos, a través de aquellos que 
me permitan estar en sus templos y preparo el camino 
para mi encarnación en la Tierra. Yo no puedo llegar a 
ustedes si no están preparados para recibirme en sus 
conciencias. Así pues, lo único que impide mi encarnación 
en la Tierra es el nivel de sus conciencias. Por lo tanto, me 
complace llegar a la Tierra a través de aquellos quienes me 
permitan morar en sus templos al menos por un corto lapso 
de tiempo. A través de sus cuerpos, aprendo sobre la 
situación en la Tierra. 

Muchos años pasarán antes de poder encarnarme por 
completo en la Tierra y aparecer ante la gente de la Tierra 
con todo mi resplandeciente poder. El tiempo de mi 
llegada y el tiempo de mi encarnación dependen de todos 
los que se encuentran encarnados. Solo hasta entonces, me 
presentaré y permaneceré entre ustedes, dentro de los 
cuerpos de mis discípulos. 

Existen tiempos cósmicos y el tiempo de mi llegada está 
muy cercano. Está cerca en la escala de los tiempos 
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cósmicos; sin embargo, está muy lejos si se considera en la 
escala de los tiempos terrestres. 

Yo me presentaré cuando la mayoría de la gente en la 
Tierra pueda aceptar mi llegada. Y esto solo sucederá una 
vez que la humanidad discierna concientemente sobre su 
propia parte ilusoria, se encuentre libre de egos, libre del 
animal que les domina, que los ha poseído y explotado por 
cientos de miles de años. 

Todos ustedes deberán arrojar este animal. Ustedes deben 
batallar con la bestia de su mente carnal y los instintos 
animales. Ustedes deben vencerlos. Yo me reuniré con 
aquellos victoriosos guerreros que sobrevivan a la batalla, 
aquellos quienes ganen la victoria sobre su propia parte 
irreal. 

Les prometo que me reuniré con cada uno de ustedes, mis 
guerreros triunfantes, y celebraré con vosotros la victoria 
obtenida. Pero hasta que llegue este momento, todavía 
tienen tiempo. 

He venido a recordarles a mis guerreros, quienes son 
ustedes en verdad. Como guerreros, muchos de ustedes 
están en los lugares equivocados. He venido a recordarles 
que las vibraciones del mundo alrededor vuestro, los 
absorbe como un chupo. 

El peligro aquí es que al principio ustedes se arrojan 
ligeramente a las vibraciones del mundo circundante. Su 
nivel de energía decae un poco y ustedes ni siquiera lo 
perciben. Luego empiezan a deslizarse en su conciencia. Y, 
gradualmente, el atolladero de la mundanal conciencia los 
sume más y más profundo y ya no pueden distinguir la Luz 
de la oscuridad, lo bueno de lo malo. 

Cada cosa en este mundo es hostil para ustedes. Todo lo 
que pertenezca al mundo exterior y que sea reconocido 
como prestigioso y que solo sirve como objeto de codicia y 
ambición para los millones de personas, es lo que ustedes 
tienen que rechazar. 

Y es difícil para ustedes rechazar la ilusión que les rodea al 
estar inmersos dentro de ella. Hagan lo que sabios y yoghis 
han hechos en todos los tiempos. Aíslense de su mundo en 
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cuanto les sea posible. Creen comunidades y asentamientos 
lejos del mundo circundante. Permitan que estas 
comunidades sean los diapasones para sus almas. Cuando 
un hombre se ha deleitado con las vibraciones divinas y 
reales, permaneciendo en dicha comunidad de Espíritu, 
incluso aunque sea por un corto tiempo, podrá discernir las 
hostiles vibraciones del mundo circundante y desprenderse 
de ellas durante un año. 

Vuestra tarea consiste en aislarse de las vibraciones de 
vuestro mundo al mayor grado posible. Y cuando se 
encuentren robustecidos y puedan resistir estas vibraciones 
negativas del mundo, entonces podrán adentrarse dentro 
de él. Y nada externo a ustedes podrá causarles daño 
porque Dios residirá dentro de ustedes. 

Cuando puedan mantener limpios su aura y chakras por 
mucho tiempo, se convierten en un crisol en el cual puede 
morar Dios. Cuando ya no tengan ninguna imperfección 
interna, no habrá nada en este mundo que pueda 
perjudicarlos. Ustedes se habrán hecho Uno con Dios y 
¿quién se atreverá a desafiarlos? 

   Indiferentemente del cómo y quién trate de lastimarlos, 
nadie podrá hacerlo si ustedes no tienen nada de ese 
mundo dentro suyo. 

   Puesto que ustedes son puros y Dios mora en su interior; 
todos los ataques dirigidos contra ustedes, serán rebotados 
a través de su aura y podrán vencer a sus enemigos. Y 
todas las acciones sobre el plano físico recaerán contra ellos. 
Aunque, ustedes ni siquiera los perciban como enemigos 
puesto que no los tienen. Y aquellos individuos que 
alberguen sentimientos hostiles contra ustedes, solo 
merecerán su piedad pues su orgullo es lo que los hace 
luchar contra Dios. 

   Entonces, vuestra tarea es la de aislarse de este mundo y 
permitir que Dios resida en vuestro interior. Ustedes no 
tienen otra tarea más que ésta, créanme. 

   Yo vendré a su mundo solo cuando la conciencia de la 
mayoría esté preparada para mi llegada y la humanidad 
esté esperando por mí. 
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   Si yo llegase antes de tiempo, ninguno me reconocería 
puesto que sus ojos no podrían verme y sus oídos no 
podrían escucharme. 

   Por lo tanto, preparen sus templos para mi presencia, 
preparen sus templos para la presencia de los demás 
Maestros, preparen sus templos para la presencia de Dios 
en ustedes. 

   Todo es Dios y todo es conocido por El. Aquellos que a 
nivel consciente no puedan someterse a las leyes de este 
universo, no puedan someterse a la Voluntad de Dios, ya 
no les queda mucho tiempo de permanencia en este 
mundo. Puesto que este mundo mismo será prontamente 
transformado más allá como reconocimiento por sus 
esfuerzos y gracias a sus logros. 

   Yo agradezco a todos los guerreros del Señor Maitreya 
quienes están encarnados ahora y me escuchan en este 
momento. 

YO SOY Maitreya. 

Traducido de ruso a inglés por Svyatoslav 

Traducido de inglés a español por: Gloria Helena Restrepo  

   HONESTIDAD. POR LORD MAITREYA. Vía Margaret Mc 
Elroy 
   La mayor parte de ustedes viven una vida en la que no 
están en verdad ni con ustedes mismos ni con otros. Puede 
ser que ustedes hagan cosas con las que no están de 
acuerdo porque temen trastornar a otros. Es más fácil decir 
sí que decir el no. Muchos de usted viven sus vidas y no son 
felices con ustedes mismos.  
 
   Usted odia su trabajo, pero usted permanece debido al 
miedo, miedo de una mudanza, miedo del cambio, miedo 
de este y miedo de eso. Si solamente usted confiara en 
usted mismo y tuviera fe; todo lo que es significativo para 
su ser vendría a usted. Usted ha fijado un destino para su 
ser, y si usted es en verdad ese ser y no tiene miedo, 
significa que todo lo que tiene que pasar, puede entrar en 
su vida. Sí, usted tiene lecciones que aprender, y usted está 
dispuesto a tomar esas lecciones.  
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   Usted puede tomar el camino fácil para lograr esas 
lecciones y para moverse hacia delante e iluminarse, o 
usted puede tomar el camino duro - usted tiende a 
menudo a hacerlo. Intentamos hacer todo simple y fácil 
para usted, con todo el miedo lejos de usted, su fuerza 
empieza a funcionar, y empieza a ir sobre una trayectoria 
plana. Los miedos de uno mismo cambian – se teme lo que 
no se sabe.  
 
   ¿Cuantas veces es usted honesto consigo mismo? Sea 
totalmente honesto y pregúntese si usted es feliz con su 
trabajo, su socio y su manera de vida. ¿Si la respuesta es 
no, qué usted hará para cambiar esa situación?  
Usted no tiene ninguna idea de cómo la infelicidad puede 
crear enfermedad y mala salud en su vida. Usted es 
inconsciente de cuánta enfermedad crea no siendo honesto 
consigo mismo. Cuando usted consigue estar enfermo, 
usted se pregunta por qué.  
 
   Yo recibo muchas peticiones de curación cada semana 
desde la Tierra, y muchos de los que tengan problemas no 
realizarán el cambio que quitará los bloques de su ser. 
Puedo oírle decirme ahora: “ Señor pero si dejo mi trabajo, 
a mi socio y mi manera de vivir, qué yo haré?” Le digo esto 
a usted: “El universo le llevará a una nueva aventura, 
porque eso es la experiencia del cambio.  
 
   Usted es así porque está asustado de hacerle frente a su 
miedo y carencia con honradez. Usted pide un cambio, 
pero cuando viene el cambio, usted se va lejos de él. Si 
usted debe levantar su vibración, usted necesita ser 
totalmente honesto consigo mismo, deje ir el miedo, y 
acepte el cambio que entra en su vida. Dígale al Universo 
que usted está listo ahora para el cambio, y mire como el 
universo hábilmente le trae ese cambio. Entonces usted 
puede ser su propio amo.  
 
   La carencia de la honradez, la negación, el miedo al 
cambio puede crearle muchos problemas de salud que 
entrarán a menudo con usted en otra encarnación - 
¿Cómo hago para cambiar esto?” Le oigo decir. Usted debe 
en primer lugar ser totalmente honesto consigo mismo y no 
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dejarse persuadir por nada ni nadie que usted es feliz 
cuando usted no lo es. Entonces dígase: “Todo lo que 
necesito es el cambio que va venir, y soy uno con el cambio 
el cual acepto y no tengo ningún miedo. Vendrá a 
asistirme en la transformación que ocurrirá.” Si usted dice 
este a menudo; bastante, cambiará la energía alrededor 
de usted y si se compromete a ayudarse a sÍ mismo, 
entonces se realiza el cambio.  
 
   Haga que en cada nuevo año espiritual en la Tierra; 
usted sea totalmente honesto consigo mismo, permitiendo 
que el cambio ocurra, de modo que usted pueda moverse 
hacia adelante en la vibración y en todo tenga sentido. Su 
vida entonces mejorará. ¡Sí, usted pasará por algunas 
experiencias y aprendizajes, pero el resultado final será 
maravilloso!  
 
Maitreya.  
 
LA EDUCACIÓN. POR LORD MAITREYA. Vía Margaret Mc 
Elroy 
   A menudo me preguntan; “Maitreya, ¿qué puede yo 
hacer para convertirme en un ser iluminado?” No tengo 
ninguna vacilación en la contestación, “edúquese.” 
Consiga  ir más allá del ego que le dice que es costoso y no 
es para usted. Si ustedes pudieran ver las almas que 
regresan de vuelta al hogar, siguiendo sus sueños por la 
educación o teniendo miedo por la falta de esta. Es triste 
verlas cuando se dan cuenta de lo que eran capaces, y de 
que todo lo que necesitaban les habría sido proporcionado, 
pero no tomaron la oportunidad.  
 
   Hay algunos que desean la educación pero tienen miedo 
de no ser lo bastante buenos para aprender. Temen el 
rechazo de ser calificados como inferiores, si fallan. No se 
dan cuenta que lo que piensen es lo que crearán. Hay otros 
que temen gastar su dinero, porque si lo hacen ellos no 
tendrán nada en su cuenta bancaria que estará baja en 
fondos. No se dan cuenta que están haciendo un mejor 
futuro para sí mismos con más renta y un mejor nivel de 
vida. Su estudio puede hacer su vida más fácil. Sin 
embargo, su miedo financiero los para de considerar eso.  
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   La educación es el factor más importante para levantar 
su vibración y moverse hacia adelante a un nivel esotérico. 
Muchas almas eligen volver y ser educadas, pero su miedo 
las para de nuevo, incluso les impide abrir la puerta para 
comenzar.  
 
   Ustedes sólo ustedes son creadores de lo que quieren en 
su vida. Pueden crear abundancia o carencia. Sin 
embargo, si ustedes tiene en lo profundo de su 
subconsciente muchos patrones que los han modelado a 
partir del pasado, necesitan ser quitados antes de que 
ustedes pueda moverse hacia adelante.  
 
   Cuando me preguntan cómo una persona puede 
comenzar a aprender le digo a ellos; Comience con su 
energía de la vida - del más allá. Si ustedes tiene algun 
miedo, si tienen aversión a una persona, si tienen cualquier 
fobia o problema en sus vidas, esto tiene que venir de 
alguna parte; comenzó hace mucho tiempo y se almacenó 
en la memoria del alma. Ustedes tienen memorias 
de encarnaciones de las que no saben nada - energía 
estancada. Ustedes mismos se aferran a estos miedos y los 
utilizan como armas para sabotear el ir hacia adelante y 
liberarse de las cadenas de la esclavitud. Para eso e la 
memoria de la vida - del más allá; es esclavitud al pasado. 
Una vez que se va, no hay miedo. Sin el miedo, todo es 
posible y puede ser alcanzado. Con el miedo, la puerta a la 
posibilidad y a la oportunidad permanece cerrada.  
 
   El miedo es la perdición del plano de la Tierra y le impide 
a cada persona moverse hacia adelante para tomar su 
lugar legítimo entre lo que es acertado, para los que han 
quitado ya su miedo. Sin embargo, hay muchos que no 
pueden permitirse relajarse y descubrir su energía de la 
vida - del más allá. Cuando sucede eso, uno necesita 
entonces visitar a alguien tal como mi canal que pueda 
decirle dónde miente su energía y cómo usted puede 
quitarla. Apenas estando en su presencia, ella puede 
absorber su vieja energía, quitándola y permitiéndole 
moverse hacia adelante y realizar los cambios necesarios 
para satisfacer su destino y que llegue a ser exitoso. 
 
   La llave está en ustedes; en cuánto quieren realizar esos 
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cambios. Solamente ustedes pueden tomar la decisión. Con 
la educación a un nivel esotérico, tienen la llave, y pueden 
abrir la puerta. ¿Por qué no ven lo que está detrás de la 
puerta?  
 
Maitreya. 
 
LA LEY ESPIRITUAL POR MAITREYA. Vía Margaret Mc 
Elroy  
   Justo como hay leyes hechas en el plano de Tierra, 
también hay una Ley Espiritual. Es una ley que no es 
artificial sino hecha por Dios. Las leyes son las enseñanzas 
de lo que se supone que debe ser para ayudar a 
humanidad con pautas de comportamiento. En el plano 
de Tierra, estas leyes cambian constantemente; con los 
cambios de gobierno o de dictador.  
 
   En el nivel espiritual, con cada generación se da una 
nueva ley para adaptarse a la energía que la generación 
crea. Por ejemplo, la ley del viejo testamento; pues se sabe, 
que esta ley no es conveniente para este momento y edad, 
porque la humanidad ha cambiado mucho desde 
entonces. Mientras que progresa la humanidad, se hacen 
cambios en la ley.  
 
   El ser divino, o Dios, o cualquier nombre que usted da a 
esa energía está constantemente en un estado de 
renovación. Es consciente de todo eso que usted está 
haciendo y de porqué usted lo está haciendo.  
 
   Usted puede mentirse, pero no puede mentir a esa 
energía. Con esto en mente, pone al día constantemente la 
ley, de modo que cada generación tenga una guía. Es por 
esta razón que hay muchas diferencias en la ley durante los 
años que tiene la Tierra. De vez en cuando, habrá más de 
un cambio en un siglo porque la humanidad cambia 
demasiado.  
 
   Yo llevo el mensaje actual de la nueva ley, que habla de 
convertirse uno mismo en su propio Maestro, de la 
reverencia para todas las clases de fe, del respecto por 
cada alma y por sus creencias. Cada alma se convierte en 
una propia persona, responsable de sus propias acciones, 
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decisiones, y vida.  
 
   Usted es la persona más importante en esta encarnación. 
Así que, la cuestión es; que con todo lo mucho que usted 
hace con otros, a veces interfiriendo en sus vidas, otras 
parándoles el crecimiento, mientras que usted esté 
implicado con otros, usted no puede crecer.  
 
   La ley de este tiempo es diferente de otras leyes porque 
Dios considera que; hasta que la humanidad pueda 
entender a su Ser Divino, a su Yo más alto, nadie podrá 
nunca estar en paz. Es hora de que los seres humanos se 
responsabilicen por sus propias vidas y dejen a otros vivir 
las suyas. 
 
   Las leyes espirituales que traigo de esta energía hermosa; 
no están conectadas con la enseñanza del pasado, o con la 
interpretación de eso que enseñaban que la ley era para 
miles. Estoy hablando de una humanidad restrictiva, que 
había parado su crecimiento.  
 
   La nueva ley y su enseñanza ha sido diseñada para 
hablarle al alma de cada hombre. Se diseñó para los que 
estén listos y no tengan ningún miedo al cambio, porque 
ellos hablarán desde sus corazones.  
 
   Para los que tengan miedo al cambio, será como si 
tuvieran al diablo en sí mismos. En el futuro del tiempo de 
la Tierra, habrá otra vez nuevas leyes y habrá otros 
mensajeros. Pues la humanidad crece, la necesidad estará 
allí para el cambio.  
 
   Una cosa es cierta, y es el hecho de que nada permanece 
igual. La humanidad puede intentar guardar la ley de 
alguna manera, pero el Universo se moverá 
constantemente, alternadamente, y traerá ese cambio.  
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MAESTRO SANANDA – EL AMOR. Vía Susannah 
   La evolución del amor es un proceso natural porque la 
frecuencia y la energía del amor; es una de las tres llamas 
vivas de nuestro corazón, la cual permite que nuestras 
otras cualidades latentes alcancen gradualmente su 
manifestación más perfecta para que de ser seres 
humanos, pasemos a ser espíritus de loz como Humanos 
Ascendidos, pero la Evolución es un logro que debe 
obtenerse desde adentro para alcanzar la meta final que 
es la Ascensión. 
 
   El amor auténtico es incondicional, y en estos tiempos, el 
amor está sanando al temor, con un mensaje de paz y de 
conciencia unificada interdimensional, en la actual Era de 
Acuario, para personas comprometidas con las Leyes de la 
Naturaleza y con la Ascensión de la Madre Tierra, deseosas 
de vivir bajo las Leyes Espirituales y alcanzar la Ascensión 
individual.  
 
   La Ascensión es una mayor conciencia espiritual; que se 
produce después de que concluye la vida sobre la Tierra. 
Representa el punto en la evolución del alma cuando se 
alcanza la inmortalidad. A través de la ascensión, el alma 
se une con la Presencia YO SOY y vuelve a estar más cerca 
del Padre-Madre Dios, libre de las rondas del karma y la 
reencarnación. La relación con los Maestros y 
la transmutación del karma; son requisitos para avanzar 
en el sendero de la ascensión. La llama violeta es un recurso 
cuando estamos arrepentidos de haber roto alguna de las 
leyes de Dios por las limitaciones en nuestra vida que esta 
causa nos ha traído, entonces deseamos transmutar el 
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karma con la acción intensa del fuego violeta, y la 
apertura del chakra del corazón. 
 
   Dios es el punto central del Amor en todo el Universo. La 
Energía de Dios es amor, es vida, es sabiduría y es 
atracción. Dios es el Imán Cósmico al que deseamos 
regresar, la Fuente Eterna de donde todos salimos. Dios es 
la Luz, el Verbo que se expresa cíclicamente durante todas 
las edades. El Señor de todos los Rayos que a través de ellos 
imparte sus propósitos y el Creador de la expansión de las 
formas, de los mundos, de los astros, de los sistemas solares 
y de las almas.  
 
   Hay que darle aumento a lo mejor que hay en nosotros; 
el amor que siempre nos impregna de su dulce perfume y 
nos capacite para vencer los obstáculos con la garantía del 
logro. El amor es nuestra capacidad más importante 
porque cuando está fuertemente arraigado en nosotros, 
nos motiva a desarrollar nuestras otras capacidades.  
 
   El conocimiento de nuestra parte espiritual y nuestra 
conexión sincrónica con el Universo, regido por una Mente 
Universal, puede ayudarnos en nuestra realización y en el 
logro de nuestros anhelos. Cualquier lectura que nos 
permita saber más sobre nosotros mismos y nos ayude a 
crecer en amor, tiene un valor imponderable.  
 
   El amor está en nuestro corazón y nos nutre. La 
Divinidad y la Perfección están en nosotros, pero para 
sentirlos hay que ser fieles con nosotros mismos. El equilibrio 
es vital en nuestra vida; demasiado placer produce 
adicciones y demasiado dolor es causa de enfermedades. 
Lo mejor es el equilibrio, pero por el camino intermedio no 
transitan aquellos que sólo viven para sí mismos, ni 
aquellos que sólo viven para complacer a los demás; el 
amor no es ciego como no lo han querido pintar. Si la 
verdad y la vida son la parte íntegra de nuestra evolución, 
el amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, y 
aunque a veces no veamos vías, el amor de Dios nos las 
abre. 
 
   Los buscadores de la Verdad, especialmente aquellos que 
hemos seguido los pasos del Amado Sananda; el mayor 
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ejemplo de amor que hemos tenido, hemos aprendido que 
el amor une, dejando de lado todas las ilusiones falsas de 
un individualismo estrecho, para ampliar la mente y el 
corazón a la medida del Universo.  
 
MENSAJE DE SANANDA SOBRE EL AMOR AUTÉNTICO Y 
UNIVERSAL 
   Recordemos la frase del poeta espiritual: “Amar por 
amar es agua que sólo beben los dioses”, como queriendo 
decir que amar por el simple hecho de amar es la relación 
perfecta entre dos seres humanos psicológicamente sanos y 
en vísperas de alcanzar su ascensión. 
 
   ¿Qué podríamos aconsejar para que una relación de 
simbiosis pudiera madurar hasta el grado de convertirse en 
un amor ideal universal? 
 
   En primer término, las carencias psicológicas deberían ser 
satisfechas por el mismo ser humano, es necesario descubrir 
la fuente inagotable de energía que se encuentra dentro 
del ser humano, fuente que se ve abastecida por las 
relaciones cósmicas que todo hombre mantiene con sus 
cuerpos superiores y con el resto de las criaturas del 
universo.  
 
   El amor es impersonal. Como otras veces se ha explicado, 
el hombre es una cuerda tendida entre la conciencia 
humana y el Creador de todas las cosas, es una línea a 
través de la cual fluye la corriente de vida pasando por 
innumerables etapas y llegando a través de los diferentes 
cuerpos que conforman al ser humano; poder entrar en 
contacto con esta fuente inagotable de energía es 
unificarse en conciencia con la vida universal y por lo 
mismo, adquirir la autosuficiencia y la capacidad total de 
amar a toda la creación de una manera impersonal. 
 
MENSAJE SOBRE EL AMOR. POR SANANDA   
Vía Aura 
   El amor no es un deseo egoísta de querer estar con 
alguien, El amor no es atrapar a alguien o engañarle para 
que esté a tu lado, El amor no son celos porque esa 
persona no está contigo, No, el amor es todo lo contrario, El 
amor consiste en dar la libertad al ser amado de seguir sus 
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pasos en el camino, aunque en esos pasos no haya una 
presencia física de él en nuestras vidas. 
 
   El amor es la luz, no es la oscuridad de una posesión, de 
una necesidad, de una obsesión, Ahora que hay personas 
que sienten ese amor libremente sin necesidad de exigir a 
su gemelo que esté con ellas, es el momento de que esas 
personas manifiesten cómo viven ese amor desde la luz, 
desde el desapego, desde el verdadero corazón, Esos 
ejemplos ayudarán a comprender a otras personas lo que 
estoy diciendo. 
 
   Todos comienzan sus pasos como bebés, enredándose en 
las historias de amor de la tercera dimensión, Nadie es 
quien para juzgar esos comienzos, pero sí para ayudar a 
quitar la venda de los ojos a esas personas que todavía 
creen que el alma gemela; es esa persona que les va a 
salvar de todos los males y todas las penurias. 
 
   Amados míos, ¿cuándo veréis que sólo vuestro corazón, 
vuestro amor, vuestro Ser divino interior os puede salvar de 
eso? Al alma gemela se la encuentra en el interior. Es un 
reencuentro de almas que luego se puede manifestar en lo 
exterior, en lo humano, pero si os limitáis a enredaros en 
cuentos humanos de amor y desamor, en vez de escuchar 
vuestro corazón, en vez de trabajar a nivel del alma, 
quedaréis enredados como la mosca en la telaraña. Basta 
ya de limitaciones humanas, Vosotros sois Seres divinos, 
hijos de mi Padre. Honrad lo que sois y actuad desde el 
corazón. Yo Soy Jhasua, velando por la Luz de vuestro 
corazón, 
 
MAITREYA – LA PRESENCIA YO SOY. Tomado del "LIBRO 
LUZ DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS DE ARACELI 
EGEA". 
   La Presencia no actúa si la atención está por debajo del 
Corazón. Por eso, al centrarse en el Corazón ¡ESCUCHA SU 
LATIR! porque allí está la Voz de DIOS. Digan: Yo sé que 
mí Corazón es mí Centro-Luminoso, para así poder 
elevarme a la perfección. En el Corazón está el Centro-
Unión de mí Ser. La fuente de lo Sublime se encuentra en 
el Corazón. "YO SOY la concentración de energía". "YO 
SOY ese Núcleo-Luz impenetrable que me hace fuerte, e 
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invulnerable a todo lo no perfecto". "YO SOY el Poder 
exteriorizado de mí Centro-Luminoso, para disolver lo 
externo". "YO SOY la Paz". Ustedes verán cómo crecen en 
fuerza interna y eso que los molesta fuera se desvanece.  
 
   Amado Maestro Maitreya - El Lord Divino. 
 
EL AMOR – POR LORD MAITREYA. VÍA  
MARGARET MC ELROY 
   ¿Qué es el amor? Muchos han intentado dar una 
respuesta a esta pregunta, y muchos piensan que saben la 
respuesta. Amor es la necesidad dentro de usted para 
compartir con otra persona, no importa que sexo tenga, es 
una cercanía para dar y recibir afecto.  
 
   La Unión sexual entre dos que no tienen amor es sólo una 
acción, puede darles placer, pero no puede satisfacer el 
alma. Sólo cuando uno tiene un corazón abierto y puede 
sentir la emoción de compartir la experiencia con una 
persona, puede el sexo actuar y convertirse en una ocasión 
trascendental. Cuando es el amor él que actúa queda 
demostrado que ambos compañeros intercambian afecto, 
amabilidad y consideración mutuamente. Si un compañero 
está enfermo, a continuación, el otro cuida de esa persona 
y se vuelve una experiencia de cuidado, si no hay amor, 
puede convertirse en una molestia.  
 
   Todo el mundo en el avión de la Tierra, tiene una 
necesidad de afecto físico; es una parte de su ser. Si es 
denegado, a continuación, se cierra el corazón y el cuerpo 
se convierte frío e inmóvil.  
 
   Cuando se es tocado con afecto a continuación, uno se 
abre como una rosa después de un invierno frío. Cuando 
uno ama a otro, uno no lo critica. Ustedes aceptan 
mutuamente para la unión que son dos seres diferentes 
que vibran con una melodía diferente. Incluso los gemelos 
vibran con su propia canción. Todos los seres humanos son 
diferentes entre sí.  
 
   Si todavía, usted intenta hacer que su pareja sea como 
usted, se aferra en sus relaciones y usted puede manipular 
a su pareja para cambiarla. Sin embargo cuando hay 
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amor, a continuación, acepta la diferencia de su 
compañero y no lo criticar ni intenta cambiarlo y 
manipularlo.  
 
   Si usted desea saber cómo amar, deje su miedo. Entienda 
que su pareja es diferente a usted, usted no pueden ser 
ellos y ellos no pueden ser usted.  
 
   Acepte su individualidad, y si no puede, entonces el 
compañero no es para usted. Si es así, para que usted 
pueda experimentar la felicidad, trate de mantener la 
amistad en la relación que ha terminado. El Amor 
proviene del centro del corazón, es abrazar totalmente, y 
aquellos que se sienten a sí mismos en otro ser humano o 
desde su origen divino (el Yo Soy de otra persona), 
realmente ellos conocen felicidad y también saben amar.  
 
   Maitreya  
 

 
 
INSTRUCCIONES DEL AMADO VICTOR – EL JARDÍN 
INTERNO. VÍA ARACELI EGEA 
   Amigos de la Luz ¡qué maravillosa es la palabra 
Amistad! La gran actividad impersonal de la vida, crea por 
la Ley de Vibración y Atracción, lo que conocemos como 
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amistad verdadera… Comprendan que siempre la Luz ha 
escuchado sus invocaciones. 
 
   ¡Oh Luz infinita y gloriosa! Yo pido que los deseos de los 
estudiantes sinceros, se cumplan en la plenitud de tu poder 
¡Oh Luz de cada forma humana! Que todo individuo 
encuentre en el jardín de su propio corazón, la 
manifestación de sus anhelos y esperanzas. Fue preciso el 
continuo renacer en el mundo denso, para que, cada uno, 
tuviera la oportunidad de saber si su jardín interno fue 
bien o mal cuidado. Hoy muchos jardines de vida están 
siendo puestos en Orden Divino, por lo cual comienza a 
manifestarse la belleza después de tantos siglos de 
abandono. Permítanme ayudarlos a diseñar el nuevo 
resurgir del jardín interno que necesitó tanto tiempo para 
volver a tener su original belleza. 
 
   En el centro de tu jardín de vida, está tu hogar de Luz 
maravillosamente bello, adornado con muchos tesoros que 
son tus actos de bondad. Ya falta poco para que se 
manifieste allí la perfección porque, una vez arrancada la 
cizaña, las plantas parásitas e inútiles, todo volverá a ser 
como antes era. 
 
   En la limpieza y purificación de tus sentimientos 
principalmente, está el resurgir de tu jardín interno, la 
belleza que le corresponde. Mis amigos, hoy tienen la llave 
que abre la puerta de su propio jardín. Entre, observen y 
vean lo que el Yo Humano desconoce por su forma 
arrebatada de vivir en este torbellino de pasiones y su 
resignación a tantas limitaciones impuestas. 
 
   En tu jardín están las actividades a cumplir después que 
la vegetación y la tierra se hayan purificado. Hay un 
proceso de preparación que puedas decir a todo lo no 
perfecto de la creación humana: ”Tú no tienes ningún 
poder para estar aquí. Vete y no vuelvas más”. Entonces, 
con plenitud consciente de esa victoria, todo lo que ha 
asumido una forma desagradable en tu jardín de vida 
desaparecerá. Esta es la condición perfecta en la que 
trabaja el Director Divo, de manera que cada uno lo sienta 
dentro de sí y se prepare. 
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   ¿Me  permites, por breve tiempo entrar en jardín como 
tú has visitado el mío? Déjame ayudarte a poner todo en 
orden para que, cuando regreses con la memoria de tu 
primer triunfo consciente allí, lleves contigo la victoria de la 
Luz. Te impregnarás de paz, armonía, alegría y bienestar 
que hay en el ambiente de tu jardín, para fortalecerte con 
la maestría del logro victorioso después de que regreses a 
las condiciones del mundo físico. Ya sabe que todo éxito le 
llega a quien se mantiene unido a su Presencia Yo Soy, por 
lo cual permite que el Amor, la Sabiduría y el Poder del 
Padre se manifiesten a través de la forma humana; pero 
cuando las personas quedan aferrados a su Personalidad, 
sólo quedan dificultades y limitaciones. 
 
   Si de ahora en adelante, tú deseas tener limpio tu jardín, 
lleno de plantas y flores, debes practicar el Amor 
Impersonal hacia tus hermanos, hacia cualquier forma de 
vida, lugar o condición; pues ya sabes que todo responde al 
Amor y es la llave de la victoria. 
 
. Los amigos de la Luz 
   Cuando tratan de reunir a su alrededor a sus amigos, 
observen que los hay de muy distintas clases, pues no se 
trata solamente de personas. Como ente creador, el ser 
humano ha dado vida a entidades que siempre lo 
acompañan. Po ejemplo: Las entidades negativas 
llamadas egrégores que pueden estar mucho tiempo con 
su creador. Sucede, igualmente que ciertos hábitos, 
tendencias, gustos y capacidades son esos amigos que los 
sirven para bien o para mal. 
 
   Así como hay amigos de la Luz, los hay también de las 
sombras. Eso no conviene… Ahora los amigos de la Luz les 
dicen a los de las sombras: ”Ustedes se van, no tienen poder 
porque han sido creados sobre bases equivocadas que ya 
no interesan (usen la Ley del Perdón y la Llama Violeta)”. 
“Vengan mis amigos de la Luz, al palacio de mi jardín 
interno que es mi hogar. Juntos allí viviremos en amor y 
fraternidad”. Por ejemplo, son amigos de la Luz los 
Maestros Ascendidos y los Hermanos Mayores del Espacio 
que prestan su asistencia al planeta e individualmente 
también. Ellos siempre los asisten cuando ustedes invocan 
su ayuda.  
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   Pues decir: ”Amigo de la Luz, dirígete hacia tal persona o 
condición, envuélvelos en tu Poderosa Radiación hasta que 
se manifieste allí lo perfecto”. 
 
   Los Rayos también pueden ser considerados amigos de la 
Luz porque responden al llamado, para cargar con sus 
cualidades las condiciones que se precisan en ese 
momento… 
 
   El Cuerpo Mental Superior o Conciencia Crística en cada 
ser humano, dirige su vida, será su amigo de Luz. El es la 
fuente de donde reciben todo lo bueno, bello y perfecto. Es 
el intermediario entre el Cristo Interno y el Ser Humano. 
Recibe los pensamientos y sugerencias de la Divina 
Presencia. 
 
   Mis amigos de la Luz, yo los acojo en mi corazón para 
que fluya, en sus vidas, la plenitud de todo cuando desean 
y que la gran abundancia de lo perfecto reine en sus 
mundos. Sean libres a través del conocimiento y elévense 
sobre la lucha exterior… 
 

CONCIENCIA CRÍSTICA. POR LORD MAITREYA 

   Rindo honor a la Luz Crística Dorada de tu Ser que es la 
energía del activo Amor puro del Creador que existe en tu 
interior y en el interior de cada Alma. Yo Soy el Señor 
Maitreya, el aspecto superior del Maestro Sananda. En los 
planos internos soy conocido como el Cristo porque mi 
propósito y mi misión es asegurar el flujo continuo de la 
Conciencia Crística desde el corazón del Creador a través 
de todas las dimensiones del Universo del Creador, para 
apoyar la conexión continua con todas las Almas. Yo 
superviso y protejo la Conciencia Crística para asegurar 
que esté disponible para todos la vibración más pura, que 
la energía esté constantemente presente en la Tierra; y que 
todas las expansiones de esta Sagrada Energía sean 
sintetizadas con todo el Universo del Creador.  

Conciencia Crística es un nombre para la más pura 
vibración de Amor que fluye desde el Chakra del Corazón 
del Creador; no tiene nada que ver con ninguna forma 
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religiosa ni con ninguna experiencia en la Tierra. La 
Conciencia Crística es la más pura vibración de Amor en 
acción. Significa que el Amor tiene una consciencia, que 
siempre está evolucionando, que es activo, que fluye y se 
transforma en fuentes más grandes de Amor. 

   La Consciencia Crística crea un puente que conecta a la 
Humanidad y a todos los aspectos del Creador, con la 
Esencia del Creador. Es una consciencia, un estado mental, 
un estado de ser que está alineado con el Creador.  

   Cuando aceptas, recuerdas e incorporas la Consciencia 
Crística, ves, percibes, sientes, hablas, escuchas y te 
experimentas, experimentas tu realidad y al Mundo como 
si fuera a través del Creador. La Consciencia Crística crea 
en tu Ser liberación, recuerdo y empoderamiento.  

   Cuando aceptas en tu Ser la Conciencia Crística, 
experimentas un estado de ser único en el cual percibes 
desde un espacio de Amor en tu interior, mientras existes 
en armonía con el Amor que el Creador comparte contigo, 
así como experimentas las manifestaciones de Amor ante 
ti.  

   En este momento único, estás en el Flujo Divino, vibrando 
como Uno con el Creador, permitiendo que surja la verdad; 
y también renunciando a todas las formas de ilusión a las 
que aún puedas estar aferrándote. En este espacio es muy 
difícil conectarte con el drama, el dolor y el sufrimiento del 
ego; en lugar de ello, ves todos tus aspectos con Compasión. 
Comienzas a darte cuenta de que no quieres rechazar ni 
separarte de ningún aspecto de tu Ser, sea por medio de 
pensamientos, emociones, ni por causa de viejos patrones 
energéticos; en lugar de ello quieres experimentar unidad y 
armonía con todos los aspectos de tu Ser, lo cual significa 
que con valor, compasión y confianza en tu propio poder 
sanador, puedes observar todos los aspectos de tu Ser, sean 
físicos, emocionales, mentales o espirituales, con el enfoque 
de crear Amor; el Amor que es un recuerdo de tu unidad 
con el Creador. 

   La Conciencia Crística no solamente es una energía para 
incorporarla y así ayudar a tu proceso de Ascensión; es una 
consciencia de Amor, una manera de pensar, sentir, ver y 
hablar que es natural para ti, más natural que tu actual 
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existencia. Sin embargo muchos temen al Amor, temen 
recordar su verdad, porque temen ser heridos; muchos 
temen a la Consciencia Crística porque sienten que serán 
controlados o que están aceptando una consciencia en la 
cual no creen, como una religión o una fe impuesta u 
obsoleta. En verdad, la Consciencia Crística de la que hablo 
Yo el Señor Maitreya no se puede definir con un nombre, su 
energía no se puede describir, ni tampoco os puede exigir 
nada. En lugar de ello, es una energía interior tuya que es 
tu Esencia, que sientes similar a ti en este mismo momento. 
Esta energía es una parte natural de tu Ser; es tu aspecto 
más bondadoso, compasivo, vivificante, generoso; es tu 
aspecto más profundamente amoroso y magnífico. Quizá 
te sientas incapaz de contemplar este aspecto tuyo; sin 
embargo sabes que existe en tu interior.  

   Cuando permites que esté presente este aspecto tuyo 
aunque sea solamente por un momento, como un rayo de 
Luz que surge de tu interior, entonces te concederás la 
libertad y el Libre Albedrío para entregarte a este aspecto 
natural tuyo y expandirlo y aceptarlo en tu vida diaria.  

   Quizás quieras decir: “Señor Maitreya: Yo te invito a 
rodearme con tu energía que ama, acepta, perdona, sana 
e inspira profundamente. Señor Maitreya, por favor 
trabaja con mi Alma y con todo mi Ser para conectarme, 
con conocimiento consciente, con la Esencia de mi Ser 
donde reside la Consciencia Crística de mi interior. Por 
favor ayúdame a conectarme con el aspecto de mi Esencia 
más bondadoso, compasivo, vivificante, generoso, 
profundamente amoroso y magnífico, trayendo estas bellas 
energías a la manifestación en mi mente, mis emociones, 
mi cuerpo físico, mis cuerpos energéticos y mi realidad. 
Señor Maitreya, por favor ayúdame a liberar fácilmente 
todos los bloqueos, las limitaciones, las ideas y concepciones 
falsas conectados con mi Esencia, con la Consciencia Crística 
y el Amor, para que Yo pueda entregarme a la verdad 
interior de mi Ser y experimentarla en cada momento de 
mi realidad. Que se produzca una sanación tan profunda 
que borre todas las resistencias y temores conectados 
conmigo y Yo retorne a mi consciencia original de Amor y 
la acepte. Yo estoy presente ahora con el Amor que hay 
dentro de mí. Gracias, Señor Maitreya”. 
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MAESTRO SAINT GERMAIN – EGREGORES O 
CREACIONES HUMANAS. VÍA ARACELI EGEA  
   La creación humana es una entidad llamada egrégor 
que existe porque las mismas personas le han dado vida 
con su pensamiento y sentimiento, con su atención 
sostenida en ella y así lo aceptan. Para vivir y alimentarse 
necesita el permiso de su Creador, su autorización. Es muy 
importante recordarlo. 
 
   Si se sobresaltan y la temen, crecerá para hacerlos sus 
esclavos, absorberá esa energía para crecer y fortalecerse. 
Cuando la rechazan y no le dan permiso, si se comportan 
de manera firme y decidida en esto, la creación humana se 
irá, desaparecerá de sus vidas, ya no los molestará más. 
 
   Por la Ley del Mentalismo; las ignoradas creaciones 
humanas viven felices dentro del aura de sus creadores, 
que es como su propia casa de donde salen y entran a su 
antojo. Cuando tienen hambre, provocan la situación que 
ellas representan, la adicción o condición. Entonces, en esa 
explosión de sentimiento, se aprovechan para comer y 
vampirizan la energía irradiada, luego, permanecen en 
espera de otra ocasión. Por eso, quienes tienen apariencia 
de defectos, de vicios, no pueden dejarlos fácilmente 
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porque están amarrados a sus creaciones humanas que les 
reclaman y los tienen atrapados.  
 
   Pondré algunos ejemplos: Las personas coléricas, explotan 
continuamente, pues el egrégor al que permanecen atadas 
tiene hambre y pide comida. Las personas deprimidas se 
ponen más tristes cada vez, quienes tienen gulas comen 
más y más. Los fumadores cuando tienen problemas 
grandes fuman muchos más. A los que les gusta la 
sensualidad siempre caen en las provocaciones de las 
mujeres que no buscan amor, los codiciosos no pueden 
tener sus ansias de tener más dinero, porque las creaciones 
humanas los manipulan y ellos no lo saben. 
 
. ¿CÓMO QUITAR PODER A LOS EGRÉGORES 
NEGATIVOS? 

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

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

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

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

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

6. La creación humana regresará a su aura mientras no 
pongan orden y se lo permitan. Corten la atadura. 
Digan: ”No acepto esto ni lo quiero porque no lo 
necesito ni me hace falta. Invoquen la Poderosa 
Espada Azul de Miguel, envuelvan el egrégor en la 
Llama Violeta. Mándenlo al Gran Sol Central para ser 
polarizado, convertido en una creación de bien y 
armonía. Utilicen la Ley de la Sustitución porque, 
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cuando el egrégor se va, deja un vacío que debe ser 
llenado con algo de lo contrario, la creación humana 
regresará de nuevo. 
 
 

 
 
MAITREYA - PRUEBAS DE DISCERNIMIENTO. Vía Araceli 
Egea 
   Las experiencias que confronta cada estudiante en la 
actualidad, a veces parecen muy duras… Cuando el 
estudiante avanza y su Luz crece, llegan normalmente a su 
vida pruebas de discernimiento (del Yo Superior), de 
fortaleza porque es un creador. Antes de utilizar el Poder 
del Yo Soy, debe aprender a utilizar bien su libre albedrío, 
a no equivocarse más. El otro polo se infiltra, trata de 
atraerlo para desviarlo en el camino de la Luz mediante 
halagos externos, experiencias sensoriales que agraden a su 
yo humano, para que se sienta superior, importante, lo 
admiren por su poder material. No permitan que el 
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engaño de lo psíquico los envuelva y luego no puedan salir 
de ahí. 
 
  Quien está en contacto con el Yo Soy alcanza el 
discernimiento y nunca puede ser desviado. No hay que 
dejarse influenciar, provocar o confundir. No cedan más a 
las influencias no perfectas. Saben que adentro de ustedes 
está el Poder. Manténganse firmes, positivos, serenos, 
unidos a su Presencia Yo Soy en cada momento. Reclamen 
ese poder y tomen el mando que los llevara a libertarse de 
lo que agobia o de cualquier ataque (de los magos 
negros).  
 
   Para vencer; la atención debe de estar siempre adentro. 
Por ejemplo, si creen estar enfermos y ceden ante una 
apariencia que no es la Verdad, inevitablemente 
manifiestan falta de salud. Lo mismo pasa con la escasez 
de trabajo, la carencia de dinero, el fracaso en los negocios, 
la ausencia de amor, etcétera, ya que cuando no se trata 
de situaciones karmáticas, se exterioriza como consecuencia 
de creencias y conceptos fuertemente arraigados en la 
conciencia lo cual da gran poder a lo no perfecto 
(trasmutas las condiciones y las creencias no correctas con 
la Llama Violeta). 
 
   A cualquier creación humana de discordia e infelicidad, 
le dicen: ”Tú no tienes Poder sino el que yo te he dado en el 
pasado. Ahora te quito ese Poder y no eres nadie ni nada”. 
No se preocupen más por la situación. Si a la apariencia 
confrontada le quitan la atención, se le acaba la fuerza y 
desaparece. La atención es una piedra angular que se 
puede inclinar hacia la victoria o hacia los abismos. 
 
MAITREYA – LA COMUNICACIÓN DESDE ARRIBA. Vía 
Araceli Egea 
   Amados hijos de la Luz 
, nosotros también tenemos nuestra radiodifusión a nivel 
mental. En la actividad de la comunicación interior, 
hacemos una labor de tremenda efectividad, porque 
nuestro pensamiento silencioso llega a todas partes sin 
demora… Nuestras palabras llegan a través de los canales y 
la telepatía. Saben que el mundo sensorio y mental de la 
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humanidad es uno solo de manera que, cuando esta 
comunicación se da, el éxito la acompaña. 
 
   No se extrañen de que nuestra comunicación llegue a 
ustedes puesto que las leyes que gobiernan la vida 
funcionan igual Arriba que Abajo… aunque lo de Arriba es 
mejor, de mayor adelanto. Por ello, la comunicación 
también está entre planos y dimensiones. La comunicación 
entre ustedes y nosotros tiene gran importancia. Puede 
hacerse esto ahora porque ha habido una gran 
dispensación, que es algo muy excepcional debido a la 
urgencia de purificar la Tierra rápidamente, con objeto de 
prepararla para su Ascensión de nivel hacia la Era de 
Capricornio. Cientos y miles de personas sienten ya el Poder 
de la Luz, un despertar interno por haberse elevado 
espiritualmente.  
 
   La comunicación con cualquier plano o dimensión no es 
algo casual ni tampoco intrascendente. Todo siempre va 
canalizado en forma inteligente, lleva una dirección 
consciente a través de grandes corrientes de Luz y Energía. 
Luego que les llega el conocimiento superior, nace un ideal, 
una nueva forma de ver la vida para mejorar. Ya no 
resulta posible retroceso alguno al haber conectado con la 
Luz y la Verdad de estas palabras. 
 

 
 
MAITREYA – EL MANTO ELECTRÓNICO PROTECTOR. VÍA 
ARACELI EGEA 
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   Con respecto a la protección personal, tu Divina 
Presencia te envuelve normalmente en su manto 
electrónico de Luz purísima. Si tú así lo energizas, lo 
visualices, si permaneces sereno y no resquebrajas esa 
protección con disgustos, negatividades e inarmonías, esa 
Luz se mantendrá alrededor tuyo como si fuera una coraza 
invulnerable que te aleja de lo no perfecto y te permite 
estabilidad en el vivir. 
 
   El Manto de Luz es como un tubo de Luz protector. La 
Luz rechaza todo lo menor a ella misma por su poder 
invencible. Ninguna entidad astral, egrégor, demonio 
encarnado ni nada de la efluvia tiene fuerza para 
traspasar la protección de la Luz que sus Presencias les dan 
normalmente desde el mismo momento de nacer. Ese 
Manto de Luz puede ser debilitado por un pensar y sentir 
equivocado, por una vida incorrecta (o por problemas de 
salud) de manera que se abren como rendijas por las 
cuales se infiltra la efluvia. Por allí, también pueden colarse 
entidades del Bajo Astral para molestar, si ustedes se 
interesan por lo psíquico y viven de forma desajustada. 
 
   Es preciso reforzar el Manto Electrónico de Luz, ponerlo 
compacto. Mucho de esto se logra con un proceder 
equilibrado, sereno y en paz. La intranquilidad, el 
desasosiego, la ira, el rencor, el egoísmo, la sensualidad 
¡tantas condiciones, hábitos y formas equivocadas de vivir.  
    
    Les doy este decreto: “Yo Soy la Presencia Guardiana 
que sella mi manto electrónico (el aura), lo mantiene 
compacto, fuerte e impenetrable a todo lo psíquico. Yo Soy 
el Poder de Protección seguro y firme. Yo Soy la Luz de 
Dios que nunca falla y que me resguarda continuamente 
en la vida”.  Ante cualquier malestar… di:” Yo Soy un Hijo o 
una Hija de la Luz, me envuelvo en la Luz de mi Manto 
Electrónico. No acepto nada negativo que me pueda 
molestar. Le quito poder a esta situación”. 
 
   Por supuesto, algún tiempo antes, deben de aquietarse, 
mantenerse serenamente en paz para permitir que te 
llegue la protector. No cedas ni un milímetro en tu decisión, 
no des poder a las apariencias ni las energices. Solo cree en 
la Luz, invoca la Luz y las tinieblas del sufrimiento 



LA ARMONÍA DE NUESTRO SER 

 
160 

desaparecerán. No te dejes perturbar ni tampoco 
desalentar, continúa adelante cada vez con más fuerza 
hasta la victoria definitiva, porque la Luz de Dios nunca 
falla. 
 
   Observa lo que sucede en un cuarto oscuro, tan triste y 
solo, al aprender la luz, se pone radiante y cobra vida. 
Igualmente pasa en las personas cuando su luz interna ha 
desaparecido e ilumina a su ser entero, a su hogar, a su 
ambiente. 
 
  Ustedes los estudiantes del Maestro Ray Sol en el mundo, 
son como focos receptores de Luz que amplifica su 
potencial y esa Luz se irradia alrededor multiplicada por la 
expansión de los decretos e invocaciones. Todo eso se les 
devuelve en beneficios, cuando ustedes colaboran con la 
actividad purificadora del mundo. 
 
   Muchos son los seres humanos que están ansiosos de Luz, 
lo vemos en sus corazones aunque ellos quizás ni lo sepan. 
Hay una gran ansiedad en el mundo, pero no se explican 
la causa y es la necesidad de recibir la Luz para que la vida 
cambie. El Poder de la Invocación abre puertas tremendas, 
la Luz invocada llega a raudales con un potencial increíble 
y no duden de que la humanidad cambiará, el mundo y 
las condiciones del ambiente, debido a todo ese potencial 
de Luz demandado, recibido e irradiado desde los altos 
planos. 
 
MAITREYA – EL POR QUÉ DE LAS LIMITACIONES. VÍA 
ARACELI EGEA 
   Todo limitación y sufrimiento proviene de uno mismo. No 
es algo que llega sin control. Nadie sino tu mismo puede 
limitarte en algo. Lo crees, lo sientes, lo dices y eso te 
atrapa. Pero ¿por qué permanecer cautivos? El sentimiento 
da el potencial mayor para fabricarse limitaciones uno 
mismo. Se trata de una fuerza cohesiva tremenda que 
lleva la energía acumulada. Le da forma, la proyecta y la 
sella. 
 
   Toda lo destructivo y perturbador ha sido creado por la 
acción discordante de los sentimientos humanos, cuando 
ustedes están canalizando mal el potencia de Energía y 
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Luz. Primero piensan; luego crean y dicen. Al hablar en 
negativo la no verdad, ya esa limitación se formó y va a 
martirizar la vida entera. Son decretos que se cumplen lo 
quieras o no. Por ejemplo: Yo estoy muy enfermo, me voy 
a morir, no tengo dinero, soy un fracasado, nadie me ama, 
no puedo viajar, mi negocio es un desastre, etcétera. 
¡Cuántas limitaciones! Todo eso se pensó primero, lo 
aceptaron, lo dijeron y se exteriorizó por el poder de crear 
en negativo con la acción de las palabras. 
 
   ¿Cómo salir de tales cosas? Invoque el perdón por los 
errores y trabajen mucho con la Llama Violeta, quiten 
poder a las creencias falsas e invoquen también a la Divina 
Presencia. Ustedes han de expresar perfección y ser la 
misma perfección algún día. Comiencen por donde sepan y 
puedan. Lo importante es empezar y ya es la hora de 
hacerlo. 
 
   Repetimos: Para mejorar las condiciones, no deben poner 
su atención en las cosas llamadas malas que ocurren ni 
participar en comentarios negativos. No se fijen en lo no 
perfecto que sus ojos ven y decreten: Eso no tiene nada de 
Verdad, no lo quiero ni lo acepto, que salga de mi mundo. 
Yo Soy el Poder de la Divina Presencia en acción, la 
actividad auto- controladora aquí. Amada Presencia 
asume el mando. Yo Soy la Guardia permanente de la 
Presencia en acción aquí y ahora. 
  
MAITREYA – NO DEJARSE SUGESTIONAR. VÍA ARACELI 
EGEA 
   El poder de la sugestión es algo tremendo. Vamos a 
poner un ejemplo sobre esas sutiles sugestiones que tan a 
menudo se manifiestan en la vida. Mucho han oído hablar 
sobre una apariencia a la que llaman neumonía. Pues 
bien, cuando alguien se resfría y piensa con su sentimiento: 
”Ya tengo neumonía”. La agarra inevitablemente. Así lo 
va a manifestar en su cuerpo físico. 
 
   Los médicos de los tiempos modernos, sugieren 
apariencias que luego se exteriorizan, cuando los pacientes 
no conocen la Ley del Mentalismo ni están en guardia. Ellos 
dicen a la gente: ”De acuerdo con el diagnóstico ustedes 
tienen tal o cual enfermedad”. Si así lo aceptan pensando 
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que los médicos son infalibles, entonces esa dolencia 
aunque provenga de un diagnóstico equivocado, llegará 
rápidamente (si tienen la dolencia, que está empezando y 
podría mejorar, al creerlo, la empeoran). Cada persona 
padece, manifiesta lo que cree tener y esto es inevitable. 
Dan la orden al cuerpo físico y él construye la enfermedad 
por obediencia, pues así está planificado. 
 
¿Qué hacer para evitarlo? Decirse a sí mismo: “No acepto 
esta apariencia porque no es la Verdad. No la quiero. 
Salgan de aquí. Amada Presencia asume el mando y 
manifiesta perfección. Magna Presencia Yo Soy disuelve 
esto. Yo sólo reconozco la Verdad que es el bien, la 
Perfección”. Entonces antes de que se den mucha cuenta, 
esa apariencia pasó y ustedes se encuentran bien. 
 
   Otro consejo, no esperen siempre lo peor. Tanta gente 
tiene este hábito tan poco beneficioso. Es bastante 
equivocada tal actitud mental. Ahora hay que 
programarse en bien para esperar lo mejor. También están 
las sugerencias del ambiente en el que viven, pues tienen la 
mala costumbre de ver lo malo, sentirlo, esperarlo y creer 
que es inteligente decretarlo. 
 
   Sepan ustedes que son los directores de sus cuerpos, la 
suprema inteligencia que da órdenes, buenas o malas. 
Decir Yo Soy es dar la orden por el Poder de Dios en el Yo 
Soy que siempre manifiesta resultados. Así que piensen, 
esperen en bien y Perfección para obtener lo bueno, bello y 
constructivo en lugar de pensar mal y esperar lo malo. 
 
MAITREYA – NO BUSQUEN AYUDA EXTERIOR 
SOLAMENTE. VÍA ARACELI EGEA 
   La humanidad fue enseñada, durante incontables siglos, 
a ir tras la ayuda externa en sus dificultades, sin saber que 
el Poder interno latente en el corazón es infinito. Ante 
cualquier apariencia ahora, sabes que debes serenarte, 
invocar a tu Yo Soy y darle el mando de la situación. 
Después de eso, se busca ayuda en los medios externos. 
 
   Para entender mejor este asunto, pongamos un ejemplo: 
Cierta mamá se angustia de sobremanera porque niñito de 
dos años se tragó un objeto, lo que resulta peligroso. 
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Asustada comienza a llorar a gritos, se bloquea de dolor, y 
sin más pensar, sale disparada a una clínica en busca de un 
médico. Resultados: Todo le sale mal. Por el camino, 
encuentra muchas dificultades a su paso, se retarda, colas 
del tránsito, médicos apurados que no la atienden, pero, al 
fin, con gran esfuerzo, logra que su hijo sea asistido y lo 
deja hospitalizado en la incertidumbre, con gran dolor en 
su corazón. 
 
   Ahora volvamos al caso del otro lado: La mamá es 
estudiante de la Obra Ray Sol. Se calma, hace la debida 
invocación a la Presencia, a los Maestros de Luz, se 
controla, espera con fe la solución feliz y correcta porque 
sabe que sido oída. Después de su trabajo interno, busca 
ayuda exterior, para que todo se canalice a través de los 
instrumentos que la vida tiene. Entonces, sucede lo mejor. 
Encuentra un buen médico que la atiende al instante, le 
hace a su niñito un tratamiento acertado y la curación 
llega normalmente. 
 
   Sepan que el Padre todo lo provee siempre, su ayuda es 
infalible e infinita. Quien confía en el Gran Poder de Dios y 
sabe que la Luz de Dios nunca falla, tiene las puertas 
continuamente abiertas. Dentro de ti, siendo uno con tu Yo 
Soy, el Poder está: salud, bienestar económico, paz y amor. 
Siéntelo porque es Verdad. Sólo hace falta tu aceptación, 
luego, la realización consciente, el logro en la Luz que te 
dará la maestría con el dominio de la condición deseada. 
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MAITREYA – TRANSFORMACIÓN INTERNA. VÍA ARACELI 
EGEA 
   En estos tiempos de transición hacia la Era de 
Capricornio, se precisa una gran transformación interna en 
los seres humanos que pueblan este planeta, lo cual está 
relacionado con dar el mando a la Divina Presencia en el 
momento en el que surgen las dificultades y en toda 
ocasión del diario vivir. La palabra Transformación tiene 
diversos significados en el mundo de ustedes. Poe ejemplo: 
Un transformador eléctrico hace el cambio aumentando o 
disminuyendo la corriente. Ustedes también se ven 
precisados a hacer un cambio en sus vidas, cuando surgen 
las dificultades y los problemas. 
 
   Generalmente quienes viven en planetas de tercera 
dimensión olvidad el contacto con sus Dios Interno e incluso 
lo excluyen totalmente, porque la personalidad no se 
conforma con ser un instrumento y toma el mando para 
apoderarse de los frutos, lo cual conduce hacia el fracaso. 
   En esta etapa de transición tan importante a fin de ciclo, 
se presenta la prueba de la Gran Decisión a nivel mundial; 
por lo tanto, es preciso estar claros al tomar una u otra 
dirección.  
 
   Ahora, se requiere un ajuste definitivo en lo referente al 
control sobre la personalidad, cortar con su milenario 
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dominio al aceptar el Poder Interno del Yo Soy expresado 
en el corazón. La chispa divina está allí (es una emanación 
de Dios individualizada, con las leyes de la evolución, la 
expansión de la divinidad y de una conciencia en 
crecimiento) esperando el reconocimiento del Poder 
Interno para exteriorizarlo a plenitud. Ustedes no son 
esclavos del destino ni siervos cargados de cadenas, 
impuestas por las condiciones externas. En la Llama Triple 
del corazón, están los atributos y cualidades divinas. La 
fuente de toda sabiduría y poder 
 
   Las religiones y algunas escuelas espirituales inculcan la 
creencia en Dios, a través de esculturas o imágenes, pero 
esto debilita al ser humano, lo aleja de la divinidad, 
fomenta separabilidad por medio de la dispersión y de la 
idolatría, que ya debería haber sido superada. 
 
   La transformación interna que ahora se precisa; es 
acortar esa lejanía con respecto al Dios de los Cielos, 
reconocerlo en el propio corazón y aceptar los errores para 
corregirlos a través del necesario cambio interno. De esta 
manera, se cambian también las propias vidas hacia 
mejores oportunidades… Sepan que el último enemigo a 
vencer es la personalidad y que tiene miles de trucos para 
seducir, engañar, salirse con la suya e incluso manipular, 
cuando siente que ha sido descubierta. La llave del éxito 
está en la transformación interna, unida a la voluntad de 
superación personal y en la aceptación del Poder Interno. 
 
MAITREYA – ETAPA DE TRANSICIÓN HACIA LA ERA DE 
CAPRICORNIO. VÍA ARACELI EGEA 
   … La Tierra atraviesa por un proceso de trasmutación y 
transformación en todos los sentidos, debido a la 
aceleración vibratoria lo cual se manifiesta en la 
naturaleza, y con mayor evidencia, durante los procesos de 
la siembra y la cosecha. Los relojes marcan los minutos y los 
segundos con un ritmo más rápido que en los años 
anteriores. Igualmente, los niños son más despiertos cada 
vez, aprenden más pronto y tienen una más alta 
comprensión, lo cual sucede por la aceleración del tiempo. 
 
   Grandes Entidades Cósmicas ya están esperando la 
subida de nivel de la Tierra, aunque aún perduran 
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conceptos equivocados, acciones y creencias erradas, no 
obstante, el gran cambio todo lo transforma. La próxima 
era de Capricornio será de auto-superación a través del 
contacto directo con el Yo Soy y la comprensión de las 
verdades espirituales más altas. 
 
   En el día de hoy, yo el Señor Maitreya, saludo a los seres 
humanos que sinceramente buscan la verdad y les digo: 
Los habitantes de la Tierra están en una encrucijada. Es de 
gran importancia elevar la personalidad y romper el yugo 
de la ignorancia. La Gran decisión se hace más difícil cada 
vez (ya que todo lo malo también se ha acelerado) incluso 
vendrán momentos de confusión. Entonces, quienes no 
sepan o no quieran reconocer a su Yo Divino quedarán 
rezagados para ser llevados a otros mundos… Día tras día, 
el paso hacia la libertad está presente y nosotros los 
ayudamos. 
 
   Con estas palabras me despido y les doy las gracias  a 
quienes aceptan estas verdades en sus corazones, lo cual los 
ayudará mucho, les abrirá las puertas a mejores e 
inesperadas oportunidades en sus vidas.  
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EL SEÑOR MAITREYA ES EL PRÓXIMO AVATAR DE LA 
ERA DE CAPRICORNIO. NOS HABLA EN ESTE LIBRO Y 
NOS DA INSTRUCCIONES PARA LOGRAR LA ARMONÍA 
DE NUESTRO SER. 
 
   Les digo ahora que la energía usada para hablarles, mi 
Luz y mis cualidades son inteligentes por supuesto, por lo 
tanto, avanzan radiantes y buscan su propio camino, y por 
la Ley de la Vibración, les llegan a quienes estén en 
armonía. Por tal razón, quienes lean este Libro las 
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contactarán. 
 
   Despierten, hijos de la Tierra, ya la Luz ha llegado y se 
expande desde dentro de ustedes. por lo cual la victoria es 
segura. Hemos observado su adelanto espiritual. 
 
   EL GRAN PRINCIPIO DE LA VIDA ES EL PODER DE LA 
LUZ QUE ESTÁ EN LA VIDA MISMA. 
 
. Amada Presencia asume el mando 
 
   Saben que la Luz se ancla en el corazón, y desde allí se 
expande a lo externo, sin limitación. La Luz es la 
inteligencia divina que actúa en todo cuanto existe. Al 
aceptar conscientemente ese poder de ustedes, y creerlo 
mayor que el del exterior, se liberan del sufrimiento. 
 
     Ustedes ya están lo suficientemente capacitados para 
escuchar la verdad. Eso les da mayor fortaleza, capacidad, 
valor y determinación para seguir adelante.  
 
   La opinión humana varía siempre pero la Verdad nunca 
cambia. Siempre la Verdad es la misma. Las Leyes que 
rigen la vida forman parte de esta Verdad permanente y 
eso nadie lo puede evitar. ¿Qué puede significar esto? Que 
hay que tener una visión concreta, realista de lo superior y 
divino; pero hay que ser prácticos en la aplicación de las 
verdades espirituales.   
 
   Los ama Lord Maitreya 


