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sanarnos y darnos su apoyo. Además, tienen mucho que enseñarnos. 
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Fuente: http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/? 

Dedicatoria: Este libro te lo dedico a ti, Padre Dios porque sé que estás 
haciendo todo lo necesario en estos tiempos, para liberarnos de aquellos que 
están separados de la Luz y nos están causando tanto dolor. Sé que el 
tiempo y de ellos es distinto al nuestro porque al subir de nivel en conciencia, 
el tiempo es más corto porque el tiempo es un estado vibratorio de 
conciencia. 
 
  PREFACIO 
 Los mensajes espirituales de este libro, son de Seres de Luz, canalizados por 
los Trabajadores de la Luz,  y nos llenan a cada uno de nosotros, de lo que 
estamos necesitando. Los protagonistas aquí, son los ángeles. El Reino 
Angélico, se divide en nueve sub-reinos, y podemos tener una conexión 
íntima con un ángel de cada reino y darle nuestra lealtad. Así que no 
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esperen más, creen su equipo de ángeles, en este es un momento donde el 
cambio espiritual está llegando, y nada ni nadie lo puede detener. Es el 
momento de caminar hacia delante de la mano de Dios y de los ángeles, 
para cumplir mejor nuestro Plan Divino.  
 
 Nuestros corazones ya están abiertos, y aunque todavía no estamos en el 
lugar que necesitamos estar, nuestra conciencia, sostiene la nota más alta de 
nuestro espíritu, y todo lo que se siente, es el abrazo de la Luz, el tierno 
Amor del Creador Padre Madre. Sientan su bendición, y su gracia en este 
libro.  
 
  Cada experiencia del corazón, está presente en la célula del Sagrado 
Corazón de Dios. Pr lo tanto, nos satura de la conciencia de Dios, y nos llena 
del océano infinito de su amor, donde nadamos cuando meditamos y en el 
que experimentamos el milagro del Ser Uno, pues en este tiempo de finales 
de ciclo, sólo en la unidad y en el amor por uno mismo; está la garantía del 
logro.  
 
 Cualquiera que sea el camino espiritual que elijamos, los ángeles de Dios 
siempre nos acompañan, para que podamos movernos del Reino Humano 
al eterno Reino del Espíritu, donde se puede sentir y experimentar la Verdad 
de Dios por ser Hijos e Hijas de Dios.  Por lo tanto, entréguense al amor de 
Dios.  
 
 Un ángel es un ser de luz con el corazón muy grande y la energía pura del 
amor del Creador Padre Madre.  Actúan como mensajeros, guardianes, 
sanadores, guías, colaboradores en el equilibrio energético y en la creación 
de las formas de la Naturaleza, y todo lo hacen, distribuyendo las 
cualidades y los poderes del Creador a la humanidad.   
 
 También los ángeles están disponibles para ayudarnos en todos los asuntos 
del crecimiento espiritual. Y para ayudarnos a experimentar la realidad 
agobiante de este mundo como espectadores y no como actores. Invoque la 
radiación de los ángeles de la Libertad y su gran espiral de amor divino, 
para poder afrontar sus responsabilidades en este estancamiento global que 
estamos viviendo. Todo movimiento que lleve a la vibración de la Libertad, 
es auto-sostenida por estos ángeles y por nuestro Amado Maestro Ascendido 
Simón.  
 
 En este libro, también hablo de algunas Leyes Universales. Sanat Kumara es 
el responsable de las leyes universales en este planeta como Logos 
Planetario. El Maestro piensa que actualmente, las leyes humanas no 
reflejan las leyes universales – han sido creadas en el viejo paradigma del 
terror y el miedo. Por lo tanto, no representan la Verdad.  
 
 Con Amor y Luz, Susannah 
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INTRODUCCIÓN 
 Los ángeles se organizan en grupos según sea su trabajo a cumplir Los que 
no están encarnados en la Tierra, nos ayudan desde la 4D y 5D. Ellos 
también pasan de plano, después de siglos o eones de servicio a Dios, no 
mueren y lo hacen por propia voluntad.   

 Los ángeles son unos seres de luz pura y cristalina, muy cercanos a los seres 
humanos y a Dios. Se sienten atraídos por los colores pasteles, el aroma del 
café, de las frutas y perfumes de las flores. La palabra Ángel significa 
Servidor o Mensajero de Dios.   

 El rayo de los serafines es el rosa dorado. Ellos nos traerán la Gracia en estas 
Navidades, y sostendrán toda la Creación de Dios en los países más 
necesitados de libertad. Ellos son los ángeles libertadores y están a las 
órdenes de Justino. La libertad es uno de los atributos más preciados del 
Padre Dios. Los Trabajadores de la Luz, tienen una mente muy amplia que 
los libera de los dogmas y las sugestiones de los magos negros. 

 Si los invocan, los asistirán a ustedes, a sus hijos y mascotas, y lo harán 
enseguida, pero pueden intervenir si nos los llaman. Si se sintonizan con el 
Amor de los ángeles, pueden sentirlos a su lado.  Las pequeñas orbes con 
luces de colores, significan que ellos están allí con ustedes. Sin embargo, el 
miedo los aleja, así que aprendan a mantenerse en la pureza y la presencia 
de la gracia de los Elohim. 

 Los Devas son ángeles muy poderosos, que trabajan con los Elohim, para 
crear desde la fuente ciudades de luz y otras maravillas. Mediante la 
conciencia proyectada, y poder creativo ayudan en la creación de los 
universos. Ayudan a las almas que han cambiado de plano; sanándolas. 
También hay Devas de los árboles que ayudan a sanar el equilibrio 
energético de la Naturaleza.  

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahpnh5s3XAhUIw1QKHeU7AQkQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar,_1804.jpg&psig=AOvVaw2Of8CAC-SRlZ7B_XXcE7jY&ust=1511289609155485
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. La Madre María nos ofrece su ayuda 

  Llámenme siempre que me necesiten con el Ave María de la Nueva Era.  
Mi Amor por ustedes, es lo que más me representa. Gracias, mis Hijos de la 
Luz por haberme ayudado tanto. Quisiera pedirles que desde su corazón, le 
pidan al Dios Uno, la ayuda de la Federación Galáctica y del Arcángel 
Miguel, para vencer a las fuerzas del mal que tanto daño les están haciendo 
y para que así pueda manifestarse la Era de Acuario en  los países en 
conflicto sobre la Madre Tierra, para que se mantenga una actividad de Luz 
sostenida sobre estos lugares, a fin de que solamente la Voluntad de Dios 
pueda manifestarse allí todo el tiempo. Los dejo con mi radiación y mi 
amor.         

 Los ángeles se ubican y se desplazan por el poder del pensamiento. Prueba 
de ellos son los ángeles protectores del arcángel Miguel, cuya labor se 
desplaza más allá de este Sistema Solar, pues ellos representan la Perfección 
de Dios. 

 Nuestro corazón es un portal espiritual que mantiene la energía del 
momento de su creación, así que manténgalo siempre abierto. El corazón los 
conecta con su Rayo Gemelo, con todos los Universos, con la Madre Tierra, 
con su ser superior, con Dios, con sus ángeles y guías, con la Madre Divina, 
con los seres de luz, con los Maestros Ascendidos, con los Arcángeles, los 
Elohim, los Directores de los Elementos, y especialmente, los conecta con las 
almas que sufren baja autoestima, resentimiento, culpa, incapacidad para 
amar, rabia, soledad, impotencia, arrepentimiento, duda, temor, ira y otros 
sentimientos negativos. 
 
 Hay que conectar el corazón con la glándula pineal que es otro portal 
espiritual y calmar la mente para así escuchar en el corazón a la voz del 
alma.  Su Chispa Divina es una preciosa gema, con los Rayos de Dios 
enraizados como las chispas de un diamante. Es su Dios Interior. Trabajen en 
meditación, en la expansión de la chispa divina. 
 
. María Reina de los Ángeles 
Llámenme siempre que me necesiten con el Ave María de la Nueva Era.  Mi 
Amor por ustedes, es lo que más me representa. Gracias, mis Hijos de la Luz 
por haberme ayudado tanto. Quisiera pedirles que desde su corazón, le 
pidan al Dios Uno, la ayuda de la Federación Galáctica y del Arcángel 
Miguel, para vencer a las fuerzas del mal que tanto daño les están haciendo 
y para que así pueda manifestarse la Era de Acuario en  los países en 
conflicto sobre la Madre Tierra, para que se mantenga una actividad de Luz 
sostenida sobre estos lugares, a fin de que solamente la Voluntad de Dios 
pueda manifestarse allí todo el tiempo. Los dejo con mi radiación y mi 
amor”.      
 
 Aprendemos mucho con los mensajes y los decretos que nos dan los 
Arcángeles pues son los mensajeros de Dios. Ellos tienen el mismo propósito 
que los Ángeles, sin embargo, actúan como supervisores del Reino Angélico y 
de los Rayos Cósmicos. También apoyan a la humanidad en la absorción de 
la Verdad del Creador Padre Madre.  Los ángeles son potencias de amor, 
curación y sabiduría, y están listos para intervenir divinamente con tu 
permiso y solicitud, si hacemos el llamado, sobre todo en situaciones de 
emergencia. Si tenemos huecos en nuestra vida o necesitamos enviar 
pensamientos de luz y de amor a otras personas, tenemos que invocar a los 
ángeles de la misericordia. 
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   Los ángeles se encargan de la vibración. Por lo tanto, meditar con ángeles, 
eleva nuestra vibración. Ellos ponen en movimiento las energías de nuestros 
cuerpos inferiores. Ellos trabajan en un determinado rayo por un tiempo, y 
luego cambian de rayo según sea el servicio que estén prestando. Cada 
rayo, tiene millones de ángeles a su servicio.  

 Hay todo tipo de ángeles, los más grandes son los serafines bajo las órdenes 
de Justino. Están los ángeles que cuidan los portales, las ciudades de luz, el 
cinturón etérico de los planetas de 3D que tienen vida para impedir que 
entren extraterrestres que tengan malas intenciones. Hay ángeles que 
irradian amor a todos los reinos de la naturaleza. Trabajan para que cada 
mineral y cuarzo tenga una radiación con un propósito útil para el ser 
humano y con una forma según sea su belleza interna. Siempre hay un 
ángel que cuida y dirige a cada especie animal y es el espíritu de grupo (los 
serafines). Hay ángeles encargados de la música de las esferas (los 
principados). Hay ángeles de la guarda, encargados de cuidar a los niños 
(los tronos). Hay ángeles que ayudan a reparar objetos mecánicos. Hay 
ángeles que trabajan en mantener la paz, el amor y ayudan a los 
encuentros de las llamas gemelas como un regalo de amor (los cupidos). 
Hay ángeles que trabajan para mantener la fe en las personas que han 
sufrido mucho (los tronos). Hay ángeles sanadores (los principados). Hay 
ángeles de la armonía y el balance. de la ascensión y de los estudios (las 
virtudes y las potestades). Hay ángeles que juntos con los Devas ayudan a 
las personas a pasar de plano y son llamados ángeles de la muerte. Hay 
ángeles de la providencia que hacen milagros en situaciones de emergencia, 
etcétera.  

 Dado que tenemos la llama triple que no es alimentada por ser Dios, en la 
llama dorada tenemos al Cristo Interno, en la azul a un ángel que está a 
nuestra izquierda y a la derecha a un ángel de la llama rosa del amor. 
Además tenemos un ángel trabajando en el rayo blanco, enviado por la 
Madre Divina que nos está ayudando con nuestro proceso de ascensión. 
Digan: “Yo Soy la que abro mis energías al proceso de aceptación y 
reconocimiento de mi ángel de la ascensión. Le pido a mi Alma dar un paso 
hacia adelante y que se integre en todo mí ser, para que no tenga duda ni 
falta de fe en mis habilidades, para mantener mi relación con mi ángel de 
la ascensión en un espacio sagrado alrededor mío. Le pido a mi alma y a la 
Madre Divina claridad, para poder ser abierta y receptiva a mi ángel de la 
ascensión, a quien voy a amar incondicionalmente, a quien voy a abrir mi 
corazón para que fluya una receptividad amorosa entre nosotros, ahora 
que siento que mi ángel del rayo blanco, está frente a mí. Gracias Madre 
Divina por este regalo. 

 La mayoría de las personas piensan que tienen a su ángel de la guarda, 
pero la verdad es que sólo lo tienen a su lado hasta los siete años. Sin 
embargo, pueden seguir invocándolo por el resto de sus vidas.  Los ángeles 
pueden convertirse en seres humanos, pero no lo hacen para siempre, 
porque el Reino Angélico es parte de la trilogía evolutiva. Al nacer aquí que 
hay tanta efluvia, muchos suelen descarriarse, agarrar adicciones como 
sustitutos de vida, porque como son muy sensibles, les afectan mucho las 
duras experiencias del plano, las carencias y las injusticias, y a veces olvidar 
que son ángeles y el servicio que vinieron a prestan la Madre Tierra, se 
queda sin cumplir y necesitan de otras vidas. Los que no están encarnados 
son más superados porque no nacen, no mueren, no enferman ni envejecen, 
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tiene otra forma más sutil de cambiar de plano y están en la cuarta y 
quinta dimensión. 

 Los ángeles ayudan en los despertares espirituales que ocurren como 
algo natural por  la madurez del alma, a través de un proceso de 
crecimiento interno, evolución y expansión de la conciencia, ya que 
sin conciencia espiritual, la gente se puede volver peligrosa y mala.   
Yo no estoy de acuerdo, en que las personas con más evolución, 
necesitan menos ángeles, pues pueden estar enfermas o solas, vivir en 
un lugar ruidoso, tener problemas con sus familiares o cualquier otro 
tipo de conflicto. 

 Así como todo en la vida crece, también lo hace nuestra conexión 
con nuestras Almas.  Cuanto más te conectas con tu alma, más 
experimentas la transformación con la ayuda de la Madre Divina.  
Cuanto más vengan a expresar su Alma en la Tierra, más probarán 
gozo, paz, realización, libertad y amor verdaderos y duraderos. Es 
cierto que el alma tiene mucho deseos, y que inocente, pura y no 
sabe de las dificultades tan grandes del plano.   El despertar espiritual 
ayuda a vivir una vida más significativa, y después que se logra hay 
que practicar la cualidad divina de la responsabilidad.  

 Toda materia física, aún la más sutil, está formada por células y 
átomos integrados a la Luz que les da vida. Como esa Luz es energía 
en acción, tener cuerpo o ser pura energía, no resulta algo 
antagónico; pero, si ustedes se refieren a si los ángeles tienen una 
figura definida, la respuesta es que sí, aunque no todos .  

 Los ángeles son bellos seres de una alta evolución espiritual, con una 
apariencia similar a los jóvenes de quince años. Sus cabellos son muy 
claros, sus ojos son casi transparentes y muy grandes. Tienen una 
estatura bastante alta, un rostro de tez clara, manos largas 
hermosísimas. Siempre sonríen y tienen una llama gemela o 
complemento divino. Dos rayos potentísimos de luz salen de su 
corazón como una especie de ráfaga luminosa y parecen alas pero 
no lo son.  

Se mueven y se ubican por el poder del pensamiento.- La materia 
que forma sus cuerpos es muy sutil, pues ellos son puro sentimiento. 
Prestan sus servicios nobles y desinteresados a los siete rayos para 
ayudar y proteger a los seres humanos como ángeles custodios, el 
ángel de la guarda acompaña a una sola persona durante su vida. 
Llevan y traen sus mensajes, cuidan sus viviendas, resuelven 
situaciones conflictivas, reparan objetos, vigilan a las personas. Si 
están encarnados, su belleza expresada se relaciona con su pureza 
interna.  

 Su nombre armónico es la síntesis vibratoria de sus logros. Se 
cambian las túnicas con las que se visten,  y son del color del rayo en 
donde están sirviendo. Su luz y radiación es tan grande que les 
permite moverse en cualquier dimensión. Cuando están encarnados y 
logran una alta rata vibratoria, sus órganos van perdiendo densidad,  
no necesitan comer si están en la 5D. Los ángeles se hacen cada vez 
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más etéreos cada vez porque se alimentan de la Luz del Dios Uno 
que es puro amor y no tiene preferencias. La ayuda de Dios a través 
de sus ángeles, siempre está en camino. Los ángeles de un nivel más 
alto que están en la 3D, no necesitan dormir mucho, tienen 
momentos breves de quietud, reposo y meditación para recargarse y 
alinear sus cuerpos inferiores con el rayo dorado, pues los cuerpos son 
como coladores y todos los agujeritos deben de estar alineados, para 
que la Luz del Gran Sol Central pueda pasar.  

 Algunos no resisten las duras condiciones de la 3 D y si mueren de 
niños y si van a la 5D como bebés suelen tardar mucho, más tiempo 
lineal en crecer, pues en ese plano, el tiempo es diferente al nuestro. 
Pero cuando llegan a los quince años, ya no envejecen. Viven en las 
ciudades de luz o planetas de 5, donde las sociedades buscan el 
bienestar para todos porque tienen conciencia de unidad. Los 
ángeles son muy independientes, dulces y amorosos, les gusta 
colaborar con su amor inconmensurable, en la evolución de los 
mundos densos.  

 Cuando abandonan el cuerpo físico, regresan a su forma de energía 
luminosa que es su esencia. Hay ángeles y arcángeles que duran 
siglos en el servicio. Finalmente pasan de plano, cuando ellos lo 
deciden porque en la 5D no existe la muerte, al tener un nivel más 
alto, ya no les corresponde. Tal es el caso de los Arcángeles Rafael y 
María, que dejaron su servicio en el quinto rayo para existir en una 
dimensión más alta. Esta es la razón, por la cual ya no están en la 
nueva Jerarquía de los siete Rayos. Dios siempre está presente en 
ellos así es y así será. 

LO QUE YO HE APRENDIDO SOBRE LA CUALIDAD DE LA 
RESPONASABILIDAD Y DE OTRAS CUALIDADES DEL ALMA, SEGÚN 
EL MAESTRO JORGE CARVAJAL  

 Libertad sin responsabilidad ni respeto es libertinaje. La libertad y la 
responsabilidad están en la naturaleza del alma, y suponen cultivarlas, 
entrar en contacto con el alma. También suponen conciencia expandida; ya 
que sin conciencia de nosotros mismos, de las otras almas, de la Madre 
Tierra, de Dios no hay evolución espiritual.  

 Supone experiencia que es un conocimiento de la vida adquirido a través 
de una capacidad que tenemos de sentir amor divino que también está en 
la naturaleza del alma.  Por lo tanto todas estas cualidades y poderes 
espirituales, se genera interiormente y son parte de nuestra evolución 
espiritual. Si  yo no tengo la capacidad de sentir mi alma a través de mí 
corazón, no podré  llegar a YO SOY EL QUE YO SOY. 
 
  La sabiduría, el poder, y el amor de la llama triple no alimentada del 
corazón, que tiene la capacidad de lograr la integridad en nosotros y nos 
hace más similares a Dios, para así poder ayudarnos a nosotros mismos y 
aquellos que necesitan nuestra  ayuda.  
  
 Cualquier reacción sin responsabilidad me hace víctima y me somete a la 
Ley del Karma.  Además la reactividad excesiva nos hace irritables, y  es un 
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terrible  obstáculo en el camino hacia el corazón, que es el camino que nos 
conduce al alma.  Muéstrenme una persona irritada y yo les mostraré una 
persona que se está alejando de su corazón. Esta persona está perdiendo 
coherencia porque es irritable, es irritable porque es reactiva, y es reactiva 
porque se ha conectado automáticamente a un condicionamiento externo.   
 
 Cuando somos reactivos, nuestras relaciones generan dependencia donde 
nos negamos a ser responsables.  Cuando estamos cerca de una persona 
irritada, lo podemos notar aunque esta esté callada; y nos podemos sentir 
mal aun estando alejados de ella. Tendremos un sentimiento de inquietud y 
de vacío en el plexo solar, porque no hay nada más contagioso que la 
irritabilidad.  
 
 El chakra del plexo solar es el más grande y  produce un campo emocional 
a través del cual nos relacionamos permanentemente con los demás, de tal 
manera que nuestra primera impresión de los demás proviene de nuestro 
plexo solar.  Percibimos a la gente con el plexo solar y esta percepción no 
depende de la intensidad del campo generado por nuestro plexo, sino de su 
calidad, de que tan coherente sea.  Y la irritabilidad produce mucha 
incoherencia en nuestro campo porque esta no es más que reactividad sin 
discernimiento. Frecuentemente estamos irritados.   
 
 Por eso todos tenemos circunstancias o días en los que no toleramos nada, 
en los que no aguantamos que nos digan feos o bonitos y cualquier cosa la 
interpretamos mal. Si no fuera así, seríamos santos y no estaríamos aquí, 
pero permanentemente la vida nos está poniendo a prueba.  Somos 
irritables porque hay algo de nuestra vida que no nos gusta, que no 
aceptamos ni toleramos porque no comprendemos.  Cuando tengamos una 
relación caótica preguntémonos qué tan ordenado está nuestro plexo solar 
al aproximarnos a esta relación.   
 
 El chakra raíz nos aferra a la Tierra.  La Madre Divina y el Padre Dios nos 
piden que seamos cuidadosos para no pasar por alto la línea fina de las 
limitaciones y asumir responsabilidades que no nos corresponden.  Abarcar 
mucho y concentrarse poco es dispersar nuestras energías. Cuando una 
persona quiere hacerlo todo, está cayendo en el mundo de la ilusión, está 
perdiendo su propia perspectiva, está perdiendo el sentido de las 
proporciones, está  desconociendo sus límites.  Si yo no reconozco mis límites 
pierdo coherencia, pierdo mi capacidad de interactuar con el mundo.  Y 
nuestra capacidad de interacción debe estar muy clara ya que de esta 
depende nuestra capacidad de responder.  Esto significa que debemos tener 
un correcto sentido de las proporciones, conocer nuestras capacidades y los 
sectores donde nuestra interacción puede ser óptima.   
 
 Debemos saber dónde nos podemos expresar a cabalidad, cuáles son 
nuestras habilidades, nuestras notas dominantes.  Y la vida nos da pistas 
para esto; siempre que estamos haciendo aquello para lo que estamos 
destinados nos sentimos bien, nos sentimos alegres,  fluidos y livianos,  nos 
sentimos coherentes. Pero siempre que estamos haciendo lo que no nos 
corresponde, asumiendo el karma o la carga de otros, nos sentimos nadando 
contra la corriente, sentimos que nos estamos desgastando.    
 
 Ser responsable  es saber elegir el momento oportuno y la circunstancia 
apropiada para dar de lo que somos pues amar a alguien; un hijo, una 
pareja, un familiar, un amigo, no es regalarle cosas, es darse uno mismo.  Si 
ustedes tienen que hacer un servicio y no hay receptividad para ese tipo de 
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manifestación, entonces están quemando algo precioso, están perdiendo su 
economía energética, se están desgastando inútilmente como cuando se 
siembra una semilla en un desierto. Y es que ser responsable no significa que 
debemos plantar mil semillas, sino que debemos reconocer el momento de 
la fertilidad y de la receptividad, para sembrar aunque sea una sola semilla. 
Ser responsable es hacer pocas cosas, pero con calidad, con  todo el corazón; 
porque las cosas hechas con calidad parten de nuestra conciencia y son un 
reflejo del alma.  Responsabilidad es capacidad de resolver los problemas y 
todo lo que tengamos pendiente, porque como todas las cosas del alma, se 
manifiesta en presente, pero no siempre podemos lograrlo.  
 
 Querer hacernos responsable del pasado y sentirnos culpables.  Sólo 
podemos ser responsables de manejar el timón de nuestra vida ahora y 
aquí. Dejar cosas pendientes,  es irresponsabilidad, porque cuando 
aplazamos algo que es nuestro deber, estamos aplazando el contacto con el 
alma.  Aquello que tienes que hacer lo debes hacer ya, porque si andas 
aplazando no puedes vivir en el presente.  Todas las cosas que uno no 
resuelve se acumulan en la conciencia como una carga que impide el 
despliegue de las alas del corazón.  Cuando uno es responsable, uno es como 
un globo que se eleva con aire propio, con viento propio, con el vuelo propio 
de la conciencia, pero las cosas pendientes son como un lastre que impide 
que el globo se eleve y alcance vuelo.   
 
 Debemos sacar de la lista todas las cosas que no son no esenciales,  y aquí es 
donde se  manifiesta  el alma, porque el alma es aquello en nosotros que es 
capaz de reconocer lo esencial.  Debemos definir un orden de 
prioridades.  Por ejemplo, si tengo que hacer el  mercado, lo debo hacer ya, 
porque no sería responsable dejar a mi familia y a mis mascotas sin comida.  
Y esto es más importante que la meditación que suelo hacer diariamente, 
porque la meditación la puedo hacer después.   
 
 Ser responsable también implica ver qué cosas o que relaciones andan mal 
conmigo mismo, porque si yo no soy responsable de construir relaciones 
adecuadas conmigo mismo, entonces no seré capaz de construir relaciones 
adecuadas con mi entorno. Y para tener relaciones adecuadas con nosotros 
mismos es necesario reconocer nuestros vacíos, nuestros malos hábitos, 
sombras y  dudas, nuestras aversiones y nuestros sitios de alta fricción, 
porque estos son los sitios donde tenemos que empezar a construir.  De estos 
sitios nos tenemos que ocupar ya, porque frecuentemente estamos 
construyendo el segundo piso sin construir el primero, sin construir ni siquiera 
las bases.  Tiene mucho más sentido devolverse, pero no en el tiempo -no se 
trata de ir donde un terapeuta a que nos haga una regresión a otras vidas- 
sino en la conciencia de sí mismo, para reconocer aquellas áreas de la vida 
donde la relación con nosotros mismos ha dejado vacíos, fricciones, dolores; 
irritabilidad con los demás que es siempre irritabilidad con nosotros mismos y 
que es una muestra de irresponsabilidad y de injusticia con nuestro  cuerpo 
porque la irritabilidad produce una toxina terrible que desgasta y funde 
nuestro organismo peor que cualquier dieta. Responsabilidad con nosotros 
mismos significa aceptarnos como somos.   
 
 Por eso, si queremos mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, 
debemos tratar de ver en qué lugar de la vida no nos estamos  aceptando o 
no nos están aceptando como deberían hacerlo.  Porque cuando yo no me 
acepto tal como soy, permito que otros no me traten bien, yo estoy 
rechazando una de mis identidades, uno de mis roles, una de mis obras a 
representar, entonces nace una imagen de nosotros que no aceptamos, una 
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imagen que confundimos con nuestro propio ser. Por ejemplo: “Yo no me 
quiero, soy un desadaptado; soy un fracaso, soy incapaz de inspirar amor”. 
Con frases como estas estoy expresando una falsa identidad porque estoy 
identificando el ser con el no-ser.  La primera evidencia de responsabilidad 
interior nos llega cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, a 
confiar en nosotros mismos.   
 
 El amor genuino, en cambio, es un amor altruista. Yo me reconozco, 
me  acepto y me quiero en esta frontera, en este aspecto de mi vida, y 
cuando lo logro, genero coherencia en este sector.  Y es como un cristal que 
puede generar otra coherencia a un nivel más alto, en un sentido mucho 
mayor y más incluyente de todo mi ser.  
 
 Responsabilidad es contar  con uno mismo para sentirse bien, para ser feliz. 
Y ese “Uno mismo” es el ingrediente más importante en nuestras relaciones 
porque una relación donde no estamos  contando genuinamente con 
nosotros mismos es una relación sin estabilidad.  Por eso en nuestras 
relaciones nos debemos preguntar siempre: ¿Dónde estoy yo en esta 
relación?  ¿Dónde fui a parar yo en esta relación?  ¿Cuándo me perdí en 
esta relación?  En vez de preguntarnos: ¿Dónde me dejaron en esta 
relación?  ¿Cuándo me traicionó este amigo? ¿Qué me hicieron en esta 
relación?  Si puedo contar conmigo mismo, puedo escoger a donde ir y no 
tendré que esperar que  la vida elija por mí y me señale el derrotero a 
seguir.  Y así, estaré manifestando mi libre albedrío que es el embrión de la 
libertad y que está nutrido de responsabilidad.   
 
 La responsabilidad es una condición de la libertad  y supone  un 
sentimiento iluminado; es  un embrión de sabiduría que nos permite entrar 
en contacto con el alma. La responsabilidad es el camino que nos conduce al 
alma.  Sin responsabilidad no hay libertad.  Nadie que no sea responsable 
puede ser genuinamente libre, porque va a utilizar  su libertad como 
libertinaje para avasallar a otros, para dominar; y el libertinaje es otra 
forma de dependencia. Hay un circuito de dependencias cuando el amor 
genera dudas, cuando es un amor de transacciones. Si yo te ofrezco hacer 
algo por ti, debo llevarlo a cabo, para no decepcionarte. Si te doy pero dejo 
pendiente el recibir de ti, estoy creando una expectativa.  Si te doy para 
sobreprotegerte y no porque lo necesitas, estoy creando otra 
expectativa.  Cuando te doy esperando que luego tú me des estoy dejando 
algo pendiente y eso pesa en mi corazón y en tu corazón porque tú te 
sientes en la obligación de retribuirme y yo siento el vacío de esa 
expectativa.  Esto que suena así de superficial puede ser un  verdadero 
veneno en nuestras relaciones.   
 
 El amor responsable se da cuando puedes dar de ti sin que tengan que 
darte algo a cambio y cuando puedes identificar las verdaderas necesidades 
del otro.  Porque las apariencias de necesidad engañan muchas veces, y 
tratar de satisfacer las necesidades de los demás puede ser la mejor manera 
de lesionar su integridad y su dignidad.  Toda relación -con la mamá, con el 
papá, con el maestro de sabiduría, con el mismo Dios- donde no se genere 
autogestión, origina dependencia.   
 
 Cuando dicha relación no nos brinda libertad  interior, libre albedrío, 
capacidad de decidir y de vivir desde el corazón, entonces es una relación de 
dependencia. En este tipo de relaciones no tenemos un intercambio fluido, 
libre y espontáneo, porque generalmente son relaciones condicionadas por 
el miedo y esto hace que en momentos de crisis generalmente reneguemos 
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incluso de Dios porque no nos da lo que pedimos, y decimos entonces que es 
un Dios injusto. Pero lo que realmente es injusto es la imagen pequeña de 
Dios que hemos construido a semejanza de nuestras propias 
limitaciones.  Una de las cosas a liberar en relación con una imagen interior 
de Dios adecuada a nuestro alcance y cercana a nuestro corazón, es nuestro 
apego a Dios pero el amor es muy distinto del apego y el condicionamiento.  
 
 Responsabilidad es  también auto-confrontación.  Porque la auto-
confrontación nos revela donde estamos en el camino y  nos muestra 
nuestros límites. Cuando reconocemos nuestros límites reconocemos nuestras 
posibilidades, y entonces podemos dejar que lo mejor de nuestro corazón, de 
nuestra esencia, empiece a manifestarse en el exterior, en nuestra vida 
diaria. Porque  la responsabilidad no se manifiesta frente al mundo, frente 
al cosmos, frente  a la religión o la filosofía, o frente a una concepción 
espiritual, sino que se manifiesta siempre, en cada segundo, en el ahora y el 
aquí, en la  vida cotidiana. Por esto debemos empezar a ser responsables a 
partir de las pequeñas cosas de la vida. Renunciar es hacer el vacío para 
que lo esencial se sedimente en nuestra vida.  Si aprendemos a renunciar a 
aquellas cosas que realmente no son necesarias, al cabo de un tiempo 
iremos reconociendo las prioridades en nuestra vida e iremos liberando 
tiempo.  Si yo libero tiempo interior, libero conciencia, cualifico mi vida,  y 
hago contacto con la realidad. Buena parte de nuestros conflictos  tienen 
que ver con el hecho de que nosotros no vivimos nuestra propia 
realidad;  vivimos en un mundo de ilusiones, de fantasía y de 
programaciones del pasado y del “debería ser” de otras personas.  
 
 ¿Cómo podemos liberarnos de la rutina y hacer cosas nuevas?  Todo 
aquello que cae en el vacío de la rutina, es algo que no estamos viviendo, 
algo que genera relaciones que nosotros no creamos sino que simplemente 
soportamos o sufrimos. Debemos pues reconocer nuestro automatismo, las 
cosas que hacemos en la vida automáticamente, conectados al ser 
automático y no al ser consiente.  Si  pierdo coherencia al tratar de 
liberarme de una rutina, esto me indica que he caído en el automatismo.  Si 
me siento mal cuando no digo la oración cada día a la misma hora, estoy 
cayendo en el automatismo que nos lleva al condicionamiento y a la 
dependencia. Cuando acepto que te enojes y me maltrates si no te doy lo 
que esperas de mí, entonces estoy condicionado y atado en mi relación 
contigo; si no puedo reprender a mi hijo porque entonces hace una 
pataleta, y me dejo condicionar por esto, justo ahí empieza a nacer una 
relación de dependencia. 
  
 Responsabilidad es admitir el dolor o el fracaso en nuestras relaciones y de 
todo en nuestra vida.  Y esto  no quiere decir que una relación responsable 
tenga que conducir al sufrimiento sino que es bien importante no temer que 
nos duela y romper el lazo si nos hace sufrir. Nuestra responsabilidad es pues 
asumir un código de lectura del dolor para que seamos más fuertes que 
dolor y no se convierta en una norma de conducta que nos lleve al 
masoquismo - ya que muchas cosas nos van a doler en la vida - 
entendiendo así que el dolor tiene un sentido y un propósito, sólo si nos 
hacemos más fuertes.   
 
 Responsabilidad es saber dónde estamos fallando. Tenemos un afecto del 
alma que es el amor por nuestras almas gemelas y llama gemela. Sentimos 
un amor especial hacia aquellas almas incluidos algunos animales que 
conocemos, que por su sencillez y perfección son dignas de nuestra 
admiración – son nuestros verdaderos maestros.  Sentimos el amor fraternal 
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aunque no todos nuestros hermanos son buenos, el amor por nuestros 
padres que por ser de generaciones distintas, difícilmente nos comprenden y 
no es fácil comunicarse con ellos.  Tenemos otro tipo de afecto que es el que 
incluye nuestra sexualidad, es el afecto hacia nuestra pareja y es un tipo de 
afecto que siempre está, es decir, aunque la persona no esté. Aquellos 
sectores donde la relación es más débil, son los que necesitan más esfuerzo y 
una máxima dedicación.   
 
 Frecuentemente nos dejamos llevar por el deseo de dónde queremos estar, 
o dónde queremos actuar; esto parte del ego y la personalidad.  Pero la 
pregunta fundamental debe ser: ¿Dónde me necesitan realmente?   Y esto 
cambia totalmente la óptica cuando respondemos de corazón, porque el 
alma se expresa a través de la ley del dar incondicionalmente.   

 Cuando me dejo llevar simplemente por el impulso de dónde quiero estar, 
le estoy poniendo barreras al alma, lo mismo me ocurre cuando me dejo 
llevar por los demás. Yo Soy responsable de mi propia vida.  Pero llega un 
momento en la vida en que el querer y el deber se unen de una manera tan 
armoniosa que ustedes se van a sentir complacidos haciendo lo que la 
mayoría de la gente no quiere hacer.  

 Y lo primero que la gente piensa cuando tú empiezas a hacer cosas, que no 
le brindan complacencia a la gran mayoría, es que estás loco o cómo 
hacerte daño. Generalmente esta es una posición que se torna más agresiva 
a medida  que ven que tu compromiso es en serio, porque todas aquellas 
personas que sienten que son tus propietarios empiezan a reclamarte.  Esto 
se produce en la gente que todavía mantiene relaciones de dependencia, 
apego y  posesión.   

 Y aquí es donde empieza nuestra lucha por encontrar el justo sendero del 
medio, por encontrar qué tanto de papá, amigo, hermano, médico y 
docente, y qué tanto del alma, cabe en nuestras relaciones. Pero este 
sendero lo podemos encontrar a través del común denominador de la 
amistad.  Es decir que cuando yo tengo que ser papá, hermano, discípulo, 
maestro, novio, médico, cuando tengo que asumir todos esos roles, yo no 
tengo sino una posibilidad: la de hacer todo esto desde la amistad.  Por esto 
la mayor responsabilidad que tenemos, la más universal, es construir una 
red de relaciones amistosas.   

 La amistad es el sustantivo de todas las relaciones.  Sin amistad es imposible 
construir una relación sólida.  Si antes que hijo no eres mi amigo; si antes que 
esposa no eres mi amiga; si antes que mi mamá no eres la amiga con la que 
puedo conversar amistosamente, frente a frente incondicionalmente; si no 
soy capaz de construir ese común denominador de la amistad en mis 
relaciones, entonces es imposible que mis relaciones sean responsables. 
Porque una relación responsable nunca es de arriba hacia abajo, ni de 
abajo hacia arriba; no es del pasado ni del futuro.  

 Muchas veces cuando una pareja es amiga funciona perfectamente 
bien,  pero cuando se vuelven novios, hasta ahí llega la amistad, a veces 
incluso empiezan a tratarse como si fueran los peores enemigos.  Debemos 
entonces regresar al punto de partida; y el punto de partida de toda 
genuina relación es la amistad.  Empiecen por ser amigos de ustedes 
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mismos.  Y ser amigos de ustedes no es criticarse ni molestarse la vida, es 
aceptarse y tolerarse como son,  es tener un poquito de frescura, es 
reconocer y aceptar que el agua puede tener un pantanito por allí, pero 
que es agua y seguirá  siendo agua. Todos tenemos lunares y sectores 
oscuros, pero tenemos que ser amigos, tenemos que ser amigos hasta de 
nuestra sombra. La verdadera responsabilidad parte entonces de una 
relación de amistad. Seamos amigos antes que todo.    

 Donde no hay amistad ni amor, no puede haber responsabilidad, puede 
haber exigencia, control, dominación, autoridad o imposición de normas 
externas, pero no puede haber responsabilidad. Porque ser responsables es 
hacer lo que tengamos que hacer para nuestro mayor bien, al ritmo propio, 
libre de una disciplina interna, comprendiendo que la acción correcta, es tan 
importante como la purificación en el sendero de la evolución espiritual. No 
hay responsabilidad sino hay disciplina, pero la disciplina impuesta mata la 
responsabilidad.   

 Realmente la disciplina tiene que partir de algo que se comprenda, que se 
asimile, tiene que ser algo que nazca del corazón y  fomente la 
creatividad.  Las disciplinas impuestas desde afuera matan la libertad y la 
creatividad, matan la dinámica de la relación, porque tarde o temprano se 
vuelven  destructivas.  Por esta razón yo no le puedo imponer a  nadie 
nada: ni mi religión, ni mi ciencia, ni mi manera de ver el mundo.   

 Yo tengo que partir del hecho de que la verdadera responsabilidad es 
liberadora, de que mi responsabilidad es despertar en el otro su 
potencial.  La Fuente que es Dios brota por sí misma, para que cada gota 
que es un alma, pueda recorrer su propio camino. Si yo te impongo o te 
conduzco o te cargo o te asumo, realmente estoy desconociendo lo mejor de 
ti, estoy desconociendo en ti ese potencial humano escondido, esa música 
única que tu traes para cantarle al mundo.  
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HAY PODERES DEL QUE NOS LIBERAN DEL MIEDO Y ESTÁN 
RELACIONADOS CON LAS CUALIDADES DEL ALMA Y LOS CENTROS DE 
ENERGÍA  

El poder de la Fe debe estás basado en la experiencia, activa los demás 
poderes y nos garantiza el éxito en la sanación y la manifestación. Si 
tenemos fe en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, tendremos más 
progreso, sanación, amor y abundancia.  La Fe está ubicada en el 
chakra del tercer ojo.   

El poder de la Fortaleza, nos da Coraje, nos permite superar las 
enfermedades físicas y mentales, lograr cosas que para nosotros son 
importantes en la vida, y trascender los obstáculos que nos pone la 
sociedad. Si confiamos en la Presencia Yo Soy, tendremos más 
confianza y perseverancia para no salirnos del camino espiritual ni 
renunciar a lo que es mejor para nosotros.  El Amor de Dios nos 
fortalece, y el amor por nosotros mismos nos da coraje.  Este poder 
está en el chakra del plexo solar. 

El poder del Perdón a uno mismo y a los demás, nos libera de las 
cargas del pasado y de los sentimientos negativos que enferman 
todas las áreas del pecho, y que nos impiden seguir hacia adelante 
con éxito. El perdón disuelve los pensamientos negativos que han 
dirigido otros hacia nosotros, y nos permite liberarnos 
emocionalmente de aquellas personas que no nos aman realmente y 
que sólo nos están usando. El Amor de Dios siempre nos guía y hace 
perfecto y ordenado todo aquello que nos concierne. Este poder está 
en el chakra del corazón. 

El poder de la sabiduría está unido al poder de la comunicación del 
chakra de la garganta, y logra que el pensamiento de Dios nos 
levante, nos ilumine y nos sostenga. No hay que dañarnos ni a 
nosotros mismos ni a otros porque somos el Uno, el Todo. La 
comprensión es la sabiduría intuitiva, la voz de Dios en el corazón 
que nos revela la Verdad y el desarrollo de la conciencia crística o 
amor universal.  Este poder se encuentra en el chakra corona y en el 
corazón. Es la llama dorada de la chispa divina. 

El poder de la imaginación es el poder creativo de la mente y si 
estamos unidos a nuestro Yo Superior, creamos imágenes de 
bienestar que queremos manifestar. Llenar la mente de la llama 
violeta, limpia los patrones negativos inconscientes. La visualización 
creativa debe de ir acompañada del poder de la palabra hablada o 
los decretos. Este poder está ubicado en la mitad del pecho. 

El Poder de la voluntad, es propósito, determinación, disciplina y 
auto-control del ego o la personalidad. Este poder nos impulsa a 
actuar con comprensión, entusiasmo y  alegría, para vivir 
intensamente. Si no hay comprensión, hay terquedad, fijación de 
ideas erradas, dejadez e incapacidad para ponerse en el lugar del 
otro. La voluntad es la llama azul de la chispa divina, es el poder 
más difícil de lograr y nos lleva a la vida eterna. Este poder está en 
el plexo solar y en el corazón. 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

15 

El Poder del Amor nos mantiene despiertos en la vida y nos ayuda a 
tener una vida más plena. Este es el poder de la unión y el que nos 
impulsa a llevar a cabo buenas acciones. El amor es el poder que 
transforma y nos motiva hacia la perfección Este poder está ubicado 
en el corazón y en las manos con su energía sanadora. Es la llama 
rosa de la chispa divina. 

ARCÁNGEL JOFIEL. Vía Sirius del Colectivo del Uno 

Estimados Hijos del Uno, Yo Soy el Arcángel de la Luz Dorada y Arcángel 
del Conocimiento. Hoy vengo a acompañarlos en esta invitación al Silencio. 
Silencio del exterior, de la proyección, haciendo aparecer el verdadero 
conocimiento, el conocimiento del Corazón. Hagamos comunión juntos en la 
Luz Dorada.  

Durante milenios la humanidad en esta Tierra, a causa de las fuerzas de 
confinamiento, ha vivido una experiencia exteriorizada, ha vivido una 
experiencia  a través de los sentidos. Los sentidos físicos que conocen, han 
sido la única posibilidad de percepción, a causa de la experiencia del desvío 
de la Luz en este sistema solar. 

 

  

  

En este momento el Silencio se instala, la Paz se instala, el Éxtasis se instala. 
Momento donde todo es evidencia, y la Verdad es Viva, como un Fuego que 
quema en el Corazón. Quizás no lleguen a poner palabras a través de su 
vocabulario, y mejor así. Pues el conocimiento del Corazón aporta la 
Eternidad, la capitulación de toda apropiación del conocimiento exterior de 
la Luz, y la experiencia de la Luz, les deja el espacio instantáneamente para 
poder Unificar, para poder revelar lo que siempre ha estado detrás de la 
proyección. Detrás de todas las pantallas y velos que se han construido en la 
dualidad. 

  

PUBLICIDAD GOOGLE 

Así llegan desnudos, como un Niño que se entrega a las profundidades de los 
brazos de la Vida, donde la Verdad es vuestra Presencia. 

  

Gracias hermanos por compartir el Silencio y abrir el  Corazón, 
interiorizando vuestro Centro. Agradezco también la Presencia de la AA. 
Uriel, en este Silencio donde se despliega el Verdadero Conocimiento del 
Corazón. Conocimiento que es Evidencia, que es Fuego y Paz. 

Sigo con vosotros siempre que quieran. Cuando vuestro Corazón rinda las 
armas, y permita a través de la interiorización y el despertar de la chispa de 
Fuego, abrir los ojos a la Verdad Viva, a la Morada de Paz Suprema. 
Gracias queridos Hijos. 
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MEDITACIÓN CON EL ARCÁNGEL MIGUEL. Por Brinda Mair 

 Conectamos con nuestro ser interior. La Luz de nuestro Cristo, es de color 
blanco plateado, comienza a despertar la luz de cada una de nuestras 
células, hasta que cada una de ellas se vuelve un sol y forme un aura 
infinita de radiación lumínica. Crecemos con nuestra energía sin límites y 
decimos: “Desde mi Presencia Yo Soy y mi Santo Yo Critico invoco al amado 
Arcángel Miguel y le pido que me envuelva en una burbuja azul 
de protección” y así protegidos, cuidados, vamos a ir al paisaje natural que 
más amamos. Para la mente no hay imposibles, puedo estar donde lo 
desee  y allí vamos a construir en la quinta dimensión, una pirámide de luz 
de un material semejante a un cristal líquido con un rayo de nuestra 
preferencia.  

 Atraviesa su vértice un cristal de cuarzo muy claro y magnifico, facetado, 
que conecta en el exterior con las frecuencias cósmicas que llegan a la 
pirámide y hacia el interior irradia rayos de luz con los colores del arcoíris 
que giran lentamente en forma de espiral, irradiando todas las virtudes, 
colores y atributos de nuestro Padre-Madre Dios.  

 Hacia el interior de la pirámide, este cristal de cuarzo pende sobre una 
mesa de cristal rodeada de doce sillas de cristal formando un círculo. Esta 
mesa tiene la particularidad de que cuando nos acostamos sobre ella, toma 
la forma de nuestro cuerpo. Observamos un poco más el interior y vemos 
que sus paredes y su piso irradian una luz interna muy especial. Este es 
nuestro refugio divino. Es la casa divina espiritual de nuestro Yo Critico.  

 El arcángel Miguel custodia con sus ángeles azules divinos de la luz, los 
cuatro puntos cardinales de nuestro santuario. Desde nuestra Presencia Yo 
Soy invocamos a los arcángeles, a los Elohim, a los Directores de los 
elementos y a los Maestros Ascendidos, para que siempre estén 
acompañándonos en nuestra pirámide de Luz y Poder que es un regalo de 
nuestro Creador Invocamos a todos los  Seres de Luz de la Gran Hermandad 
Blanca, al Cristo Jesús, a Sananda que es el Cristo Cósmico y al Padre Madre 
Dios para que nos asista en este trabajo espiritual. 

http://www.canalizandoluz.es/tag/proteccion/
http://www.canalizandoluz.es/tag/jesus/
http://www.canalizandoluz.es/tag/trabajo-espiritual/
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 Primeramente nos vamos a recostar sobre la mesa de cristal e 
inmediatamente vemos que ella toma la forma de nuestro cuerpo, 
haciéndonos sentir muy cómodos y pedimos: “Pido desde todo lo Superior en 
mí, que mi Amada Presencia Yo Soy supervise este trabajo de sanación, de 
guía divina y armonización. Doy gracias porque ya está hecho”. 

 Voy a visualizar que del piso de la pirámide empiezan a subir llamas 
violetas que van envolviéndome y al interior de la pirámide, purificándome, 
relajándome, sanándome, liberándome de todas las formas-pensamiento y 
emociones negativas, discordantes que se encuentran sobre mí. Siento 
recobrar mi equilibrio, mi paz y mi armonía interior. 

 A medida que mi cuerpo transmuta todo lo negativo, las llamas violetas se 
van extinguiendo y el cristal de cuarzo que pende del vértice de la pirámide 
sobre mí, empieza a girar recargándome, re energizándome con las virtudes 
de los siete rayos. Estas energías comienzan a fluir hacia mi cuerpo físico, mi 
cuerpo eterice, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y hacia todo mi 
campo holográfico.  

 Y atraen luz, amor, paz, felicidad, éxito, equilibrio, bienestar, sanación, 
providencia, visión interior, asistencia cósmica y todo lo que necesito. Esto 
nos hace un pilar de Luz concreto del Padre. Sentimos esta energía como 
una electricidad que nos recorre a nivel físico. Pedimos a nuestro Padre, que 
esta energía nos envuelva y permanezca con nosotros, sanándonos y 
permitiéndonos irradiarla en la tercera y cuarta dimensión. 

 Ahora decimos internamente: “Pido desde todo lo Superior en mí, que mi 
Amada Presencia Yo Soy traiga a este lugar a mi Alma, a mis guías 
espirituales. Doy gracias porque ya está hecho”. Voy a visualizar al Ser de 
Luz magnifico que Yo Soy, sentado frente a mí en la mesa, le pregunto si 
desea que lo llame de alguna forma. Espero su respuesta. 

 Ahora voy a colocar sobre la mesa la situación que me preocupa (puedo 
visualizarla en diminuto o poner un símbolo u objeto que para mí la 
represente) y pido: “Desde mi Presencia Yo Soy y mi Santo Yo Critico te pido 
Alma mía (o nuestro nombre) que me hagas saber la lección que deseo 
aprender con esta situación que no entiendo y que me hace sufrir. Te pido 
también que en un plazo máximo de 24 horas me lo hagas saber sin dejar 
lugar a dudas y si yo no advierto tu respuesta, me sigas insistiendo hasta que 
la comprenda o te indique que fue suficiente. 

 Agradecemos a nuestra Alma, a nuestra amada Presencia Yo Soy, a 
nuestros guías  y ángeles, al Arcángel Miguel, y a todos los Seres de Luz del 
Dios Padre, Madre su asistencia. 

ARCÁNGEL MIGUELY  EL REINO ANGÉLICO - LA UNIDAD ES SU PODER 
AHORA. Vía Natalie Glasson 

 El brillo y el amor de la vibración del Reino Angélico se abrazan.  Cada 
paso que da ahora en su realidad es un paso que manifiesta un amor más 
grande dentro de su ser y sobre la Tierra.  Es lo mismo para cada alma a 
pesar de que no se den cuenta.  Cada acción que se crea por la humanidad 
y en el mundo en este momento, es una acción que se manifiesta, es un 
amor más grande, aunque pueda parecer que usted está lejos del amor 
algunas veces.  No importa si usted percibe una situación con amor o  
miedo. La verdad es que el amor es anclar luz con fuerza en la Tierra desde 

http://www.canalizandoluz.es/tag/trabajo/
http://www.canalizandoluz.es/tag/sanacion/
http://www.canalizandoluz.es/tag/guias-espirituales/
http://www.canalizandoluz.es/tag/guias-espirituales/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.omna.org/category/angelic-realm/&usg=ALkJrhgVXrcX_-Q2mD-tjvQFu8WGLfN0VQ
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los planos internos de su ser para crear una manifestación de amor.  Si usted 
todavía no se puede ver, sentir o reconocer la manifestación del amor 
entonces todavía tiene que completar su ciclo de manifestar.   

 La presencia del amor del Creador dentro de su ser y la realidad, así como 
dentro de la humanidad y el mundo guía a todos sobre las vías maravillosas 
de autodescubrimiento con el fin de reconocer más plenamente la presencia 
del amor.   

 Estas vías no necesitan ser un reto;  a menudo es la perspectiva de la 
persona que puede hacer que la vía se siente desafiante.  Sin embargo, si 
uno abraza el poder del amor, todos los caminos se vuelven fáciles de 
navegar.  El amor del Creador se manifiesta dentro de su ser y de la Tierra 
esté consciente de ello o no, y si puede reconocer que a su alrededor hay 
amor o no.  Cuanto más usted se permite estar consciente de la presencia 
del amor, aun cuando las situaciones o experiencias parezcan  faltos de 
amor, más se va  reconocen el poder del amor presente, los deseos de amar 
y la  vía a seguir.  

 Es conveniente que deje de lado sus expectativas sobre el amor y sus 
manifestaciones sobre la Tierra.  En su lugar,  tenga  una fuerte creencia de 
que el amor está dentro de usted, dentro de cada persona sobre la Tierra y 
es cada vez más presente en todos los días terrenales que pasan.  Esta 
creencia le permitirá ver la presencia del amor en todo y alrededor de 
ustedes.  Por lo tanto, no se sentirá atado en sus expectativas de amor y no 
va a ser simplemente capaz de reconocer el amor en la vía que le está 
guiando.   

A menudo, durante la visualización de las vías, no se puede ver el final del 
camino, especialmente cuando usted está comenzando su viaje, por lo 
tanto, confiar y creer en la presencia del amor y de la vía de su  elección; es 
lo esencial.  En los próximos años, sus expectativas de la manifestación del 
amor pueden ser impugnados por las personas colectivas y aspectos de la 
humanidad sobre la Tierra.   

Sus acciones pueden parecer como si ellos estuvieran destruyendo el amor y 
haciendo caso omiso amor, en la creación de vías que muchos se ven 
obligados a caminar sobre las cuales, aparentemente, no nace el amor.  Si se 
aferras a las expectativas de amor de la sociedad, esto podría causar 
confusión dentro de su ser, incluso, sentimientos de desesperanza y 
desconfianza.  Si  puede dejar de lado sus expectativas de amor, y creer de 
todo corazón en la presencia del amor dentro de su ser y de la Tierra, 
entonces usted será capaz de sentirlo,  y reconocer la presencia del amor 
dentro de todo.  No sólo le va a ofrecer comodidad y apoyo, significará que 
son capaces de permanecer conectado al amor y a las experiencia 
verdaderas de amor sobre la Tierra.  

 El hilo y las vías del amor están más presente que nunca.  Esto significa que 
los viejos hábitos, energías y vibraciones reglamentadas se están haciendo 
evidentes, a medida que suben a la superficie para ser aplastadas y 
borradas eternamente.  Puede parecer que las torres de la vieja energía, 
negativa y oscura están subiendo por las nubes, su sombra se eleva sobre 
usted y luego en otro momento, parece que se están cayendo a su lado, 
para no ser vistas de nuevo.  Esto puede provocar que usted se sienta sin 
resolver sus energías de amor;  se trata de una reacción natural a la gran 
transformación que está teniendo lugar dentro de su ser, dentro de la  
humanidad y de la Tierra.  Debe dejar de lado sus expectativas de amor y 
sentir la celebración de una clara creencia en el amor aunque esté solo y 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.omna.org/category/the-creator-index/&usg=ALkJrhgtiPzviVlJ1R9nuT4QFffTaKJm1A
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esto le apoyará en su transformación con la energía correspondiente a la  
unidad.  

 La vibración y la experiencia de la unidad, es algo que cada alma en la 
Tierra o en los planos internos desea sentir y manifestar.  La unidad es una 
energía natural que existe dentro de su alma, nacida del Creador.  Cuando 
la unidad sale de su alma, usted emana en su realidad la disolución de las 
limitaciones de su personalidad y de su ego.  La unidad en su verdadera 
esencia es la misma vibración que el amor, y sin embargo, cuando se 
experimenta que inspira una conexión con otros más allá de la del amor.   
La vibración de la unidad tiene una potencia para dar a luz potente 
recuerdo de la verdad del Creador más allá de la realidad terrestre.  Un 
recuerdo de la unidad natural, la armonía y la síntesis entre todos los seres.  
Esto no se está conectado simplemente con otros o la celebración de una 
energía similar a otros es un recuerdo de ser integral con y en presencia de 
los demás.   

 En verdad, es una memoria como su verdadero ser divino en la existencia 
con otros.  A través de su síntesis con otros, se crea un todo mayor que es el 
Creador;  usted es una parte poderosa de algo bello y magnífico, que en 
realidad no se puede describir.   

 La unidad, de la que yo el Arcángel Miguel le estoy hablando;  está más 
allá de su contemplación sobre la Tierra, y sin embargo, es una experiencia 
que su alma ya conoce y desea encarnar a un nivel terrenal.  

 La energía de la unidad existe de forma natural dentro de su ser, si se 
contrarresta la unidad que se resisten a su verdadero yo.  Es hora de 
reconocer la vibración de la unidad dentro de su ser, esta esencia que tiene 
un inmenso poder y desea dirigir a través de su realidad en la Tierra.  
Recuerde que la unidad trae el recuerdo de la verdad del Creador.  Por 
favor, tenga en cuenta que la unidad no significa que usted tiene que 
mantener la compañía de otras personas todo el tiempo, ni significa que 
debe crear unidad entre usted y los demás dentro de su realidad y el 
mundo.  La presencia de la unidad puede ser reconocida dentro de su ser.  

 Reconocer la vibración y la esencia de la unidad dentro de su ser; es la clave 
para despertar este poder sagrado del Creador dentro de usted y todo.  El 
Creador desea crear la unidad para que todas las almas existan en la 
Unidad, sin embargo, la unidad no puede ser creado a partir de la mente 
consciente, de decisiones o elecciones.  La unidad sólo se puede sentir dentro 
de su ser como una poderosa fuerza de la luz y la energía.  Cuando 
reconoce la energía y el poder de la unidad que emana de su ser todos los 
días, va a reconocer que se sienta confortado, con el poder del amor y 
guiado por el Creador.  

 Si reconoce la unidad como una emanación de la esencia de la unidad que 
brota de su ser y en verdad que usted no requiere de otra acción, a 
continuación, se le ofrecerá un gran ejemplo de amor y recuerdo sobre la 
Tierra.  Cada persona que opte por reconocer la vibración de la unidad 
dentro de ella; arderá como una luz, se conectará y sintetizará de forma 
natural con otras personas que están logrando lo mismo.  Es posible que 
usted no se dé cuenta, pero la energía de la unidad se amplía y mejora 
dentro de usted cuando la  irradia y naturalmente, sintetiza con los demás.  
Es esta poderosa vibración de la unidad, es lo que se requiere en la Tierra, 
para instigar los cambios y las transformaciones necesarias para apoyar la 
ascensión de la Madre Tierra.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.omna.org/category/archangel-michael-index/&usg=ALkJrhjfU1HdbGEL8YjhDco2VWJ59E7Irg
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 No pensar en cómo se puede crear unidad dentro del mundo, en primer 
lugar, reconocer que la unidad ya está presente dentro de cada ser natural.  
Luego reconocer que el mayor paso que se puede tomar hacia la unidad; es 
sentir la vibración de la unidad dentro de su ser, que emana unidad a 
menudo en silencio, y compartirlo vocalmente con otros cuando se sienta 
guiado a hacerlo,  apoyará el deseo de su alma para sentir la unidad sobre 
la Tierra.   

 Su alma desea experiencias de unidad, más aún sentimientos de unidad.  
Cuando se siente la unidad, usted se siente unido con todos aquellos que 
también están cumpliendo con su alma.  Su alma vive una realidad  a 
través de su mente y las emociones sobre la Tierra, la energía de su alma no 
necesariamente tiene que manifestarse sobre la Tierra como una 
experiencia.  Si la energía de su alma se manifiesta dentro de su mente y las 
emociones, entonces su alma ya está experimentando la realidad lo desea.  
la unidad manifiesta en todo su ser sobre todo su mente y las emociones, tu 
alma reconocerá que la unidad se está manifestando en su encarnación 
terrenal y se siente realizada.   

 Este cumplimiento intensificará la experiencia de su alma y la unidad 
provocando que se manifieste en cada parte de su realidad física sobre la 
Tierra;  entonces se dará cuenta de la presencia de la unidad en cada 
persona, situación y experiencia a su alrededor y en el mundo.  Las acciones 
de la unidad serán entonces fluyen de su ser y estarán en completa armonía 
con todo y todos a su alrededor que se va a crear hermosas manifestaciones.  

 Deje que la vibración y la esencia de la unidad sean su poder.  Tómese su 
tiempo, sobre todo, cuando usted siente miedo o está poco claro, para 
sentarse tranquilamente y descubrir la vibración y la esencia de la unidad 
dentro de su ser.  

 Déjese guiar a una cierta parte de su ser o cuerpo (el corazón) donde se 
pueda reconocer, descubrir y explorar la unidad.  Reconozca los colores, los 
sentimientos y las sensaciones de unidad, y permítase respirar en armonía 
con la vibración de la unidad dentro de usted. Deje que su unidad brille 
intensamente.   Estoy eternamente presente para guiarlo y apoyarlo. Yo Soy 
el Arcángel Miguel. 
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ARCANGELINA AMATISTA – HAY QUE SANAR LA FALTA DE 
CONFIANZA. VÍA NATALI GLASSON 

Desde mi Ser fluyen hacia vosotros bendiciones angélicas; YO SOY Amatista, 
la Llama Gemela y el aspecto femenino del Arcángel Zadkiel. Nuestra 
misión para todos en la Tierra es apoyarlos en la transformación, la 
purificación y el nacimiento de lo Divino. Por medio de nuestra Luz y de la 
energía que transmitimos, ayudamos al momento presente de la Ascensión 
en la profundidad de vuestro Ser.  

 Me presento ante vosotros con la Arcangelina Fe y la Arcangelina 
Esperanza; juntas creamos una trinidad de Luz Angélica. Nuestra trinidad 
magnifica de la Luz, os la transferimos y expresamos ahora. Fe es la Llama 
Gemela del Arcángel Miguel y Esperanza es la Llama Gemela del Arcángel 
Gabriel. Juntas creamos una poderosa Fuente de Luz que transmite 
cualidades de confianza, creencia y transformación. Creemos que estas 
energías juntas, magnifican lo Divino en vuestro interior y vuelven a 
despertar vuestro recuerdo de vuestra verdad.  
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ARCÁNGEL ZADQUIEL – LA VERDAD. Vía Montserrat Alemany  

 Ha llegado el momento de la Verdad, sabéis que no podéis estar en ese 
espacio de ambigüedad en el cual habéis estado instalados durante los 
últimos años. No podéis ya engañaros porque la energía os empuja hacia el 
centro de la pureza de la VERDAD, vuestra verdad, aunque os resistís tanto 
como podéis, la fuerza del amor del centro de la galaxia os empuja en una 
sola dirección, el autoconocimiento y el reconocimiento de vuestras sombras 
y el abrazo del SER completo que sois. Si teméis a vuestra sombra, no 
llegareis nunca a ser ese Ser completo, multidimensional, amoroso que todos 
sois.  

 Ahora en este instante recoged el testigo que vuestra alma demanda que 
tengáis, dejad de poner excusas para no hacer aquello para lo que estáis 
preparados, aceptad con alegría e ilusión esa parte de vosotros que os 
enseña más que cualquier otra, sentid dentro de vuestro corazón y con cada 
célula de vuestro cuerpo el llamado a la VERDAD, sed verdaderos, 
transparentes como un cristal, evitad esos reflejos que son las dudas, parte 
del ego o mental inferior, que os pone a prueba continuamente. Hay que 
amarse a sí mismo sin subterfugios ni máscaras. Es normal que sientan furia 
por lo que está ocurriendo a su alrededor, pero que no sea incontrolada 
porque podría dañar a otro. No hay que juzgar a otros porque es una 
defensa del ego. Ustedes deben ser una unidad perfecta. Por muy mal que 
os estén tratando Dios lo compone todo.   

 No deben de asustarse por nuestra furia ante hechos terribles que están 
ocurriendo a su alrededor, pues todos están en el mismo baile cósmico, 
donde cada danzarín deja atrás todas las máscaras que se había impuesto y 
muchas veces dice, aun sin querer, la verdad que está desde años infinitos en 
su interior. A veces pasa que esa furia pasa de forma incontrolada y puede 
dañar, es por eso que es importante que se enfrenten a su propia verdad 
con amor, incluso para abrazarla con compasión esa parte oscura, para que 
se canalice en energía pura, en emanación divina y en creación absoluta. El 
juicio y la ofensa al prójimo es una defensa de algún ego que no quiere 
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enfrentar la Verdad y la unidad (decir la Verdad de los que están causando 
tanto dolor, no es hablar mal de nadie). 

LO QUE YO HE APRENDIDO DEL MAESTRO RUBÉN CEDEÑO 
SOBRE LA NAVIDAD  

 La Tierra tiene tres movimientos: El de Rotación es el que da la Tierra sobre 
su propio eje que está sostenido por Polaris y Magnus, que son dos entidades 
cósmicas, estrellas preciosas que también sostienen nuestra columna 
vertebral y permiten el movimiento de rotación.  El otro movimiento es el 
de Traslación, mediante el cual la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y 
permite la sucesión de los años; ya que la Rotación hace los días y las noches. 
Hay otro movimiento el de Oscilación – la Tierra está inclinada y da vueltas 
como un trompo que se está apagando y este movimiento de un lado a 
otro es el que permite las estaciones. Cuando la Tierra está más cerca del Sol 
por el Polo Norte, le está pegando el Sol más por allí y es verano y en el Sur 
es invierno.   El Solsticio de invierno ocurre  entre el 20 y 22 de Diciembre y 
es cuando baja el Espíritu de la Navidad con el Arcángel Uriel, el Maestro 
Nicolás (una extensión del Maestro Víctor) y el Maestro Kuthumi que es el 
Cristo de la Tierra. 

 Cuando Jesucristo vino a la Tierra, el Señor Maitreya dijo que el Espíritu de Cristo 
tenía que estar dentro de la Tierra con los seres humanos y una extensión del ser 
superior o alma gemela de Maitreya, era el Maestro Sananda. Maitreya lo ayudó 
desde el otro lado del velo como su Boditshava. Un  Boditshava es quien ayuda y 
enseña a un iluminado. El Cristo encarnó en Jesús en el Solsticio de invierno que es la 
época más oscura del  planeta porque las noches son más largas y los días más 
cortos. 

 Cada vez que el Sol pasa por el Ecuador forma una cruz, y Jesús desencarna en el 
Equinoccio de Primavera cuando el Sol cruza el Ecuador. Es una cruz cósmica blanca 
interestelar que nos protege porque Jesús, siendo inocente, no fue crucificado en 
vano. Además el Espíritu de Cristo se metió en la Madre Tierra por la sangre 
derramada por Jesús El Espíritu de Dios, se metió completamente en Jesús, cuando a 
él lo bautizaron.  

EL ÁNGEL MICAH QUIEN ES EL ÁNGEL DE LA UNIÓN  NOS HABLA DE 
LA NAVIDAD 
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|  

 En la encarnación establecida cómo Jesús, elegí un tiempo alineado, un 
tiempo cósmico, un tiempo trascendental. La época de navidad corresponde 
cíclicamente a un momento del planeta en el cual hay una fuerza especial. 
Recuerden que la Tierra tiene ciclos, tiene estaciones, tiene movimientos 
específicos y que a través de ellos es que se regula el manejo de su energía. 
Este tiempo, esta época se establece como la finalización de un ciclo para el 
planeta. 

 Los antiguos, las civilizaciones pasadas ya tenían conciencia de esta 
influencia cósmica especial que se da unos días antes de comenzar el mes de 
noviembre y que dura hasta el inicio del año. Durante esta época se da lo 
que se conoce como Solsticio de invierno y es una época en la que la energía 
fluye alineando los polos de la Tierra, se abre un gran portal, se abre una 
gran luz. 

 Es un momento planetario que ha sido reconocido desde el principio de los 
tiempos y que seguirá siendo reconocido y, como es un momento especial, 
elegí ese momento de encarnación, elegí esa expresión de energía para 
asumir un cuerpo y una misión especial. Quiere decir; que fue un momento 
para alinear, para conectar un momento de nacimiento de una luz crística 
que su planeta necesitaba, que su humanidad pedía. 

 Elegí encarnar, elegí nacer a través de un ser femenino, de una gran 
maestra de luz y esto significa que necesitan conectarse con su esencia 
femenina para que esa luz crística pueda nacer y pueda brillar. Que ese 
nacimiento se da en conexión con el amor, la suavidad, la creatividad, el 
respeto. Que esa luz crística expresada a través de la polaridad femenina es 
la que puede equilibrar este planeta y este momento de caos. 

 Encarne como el Maestros Jesús, en la Era de Piscis, una era de gran 
conflicto,  una era de oscuridad, en el sentido en que estaban como 
humanidad apenas empezando un proceso de reconocimiento de su luz 
interna. Ese proceso de encarnación marco un nuevo ciclo y un nuevo 
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comienzo y por ello a través de esta época especial, de este tiempo sagrado 
en que la energía de la tierra se alinea rememoráis el nacimiento del ser 
crístico, rememoran el nacimiento de su corazón en la luz. Todos los seres 
que están encarnados en el planeta en este momento reciben la misma 
influencia a través de la energía y del corazón. 

 Independiente de las religiones, los dogmas, los conceptos, las lenguas es una 
celebración planetaria cósmica y universal. Muchos pueden sentir realmente 
la energía, el espíritu de esta celebración en su corazón. Esta es una época 
para establecer conciencia de esa luz crística que necesita brillar, para 
resonar con su corazón, para unificar, para  integrar, para retornar a su 
esencia. Todos los seres de este planeta están siendo estimulados en ese 
propósito y muchas conciencias se están disponiendo en ese estado de luz. 
Por ello si ustedes integran su energía, su luz y su propósito a esta 
celebración, van a ayudar grandemente al planeta y naturalmente serán 
retribuidos. 

 El propósito en este momento es su ascensión, independiente de lo que esté 
sucediendo a nivel afectivo, vuestros corazones estarán muy receptivos. 
Algunos pueden sentir tristeza en su corazón, algunos pueden sentir soledad, 
pero eso no significa que su luz crística no brille.  

 Es precisamente esta una invitación para que aprovechen esta influencia 
cósmica especial, una disposición planetaria y energética para que sus 
corazones resuenen en otra vibración y en otra frecuencia. La oportunidad 
para liberaros de esas cargas que no les permiten la expresión plena del 
corazón. Su corazón busca fluir en el Amor que es su esencia, el Amor que es 
su naturaleza, que es lo único real y permanente. 

LLAMAS GEMELAS Y COMPAÑEROS DE ALMA - ARCÁNGEL MIGUEL. Vía Celia Fenn 

   Queridos uno de los mayores dones de la 5ª Dimensión, serán las felices y amorosas relaciones que crearán y de las 

que disfrutarán como seres despiertos. Cuando despierten a su poder y abran sus corazones, crearán las relaciones más 

maravillosas y amorosas entre compañeros del alma. ¡No se conformarán con menos que con una unión entre 

compañeros de alma! 

 

   Muchos de ustedes preguntan: ¿Quién es mi compañero del alma?, especialmente aquellos de ustedes, que todavía 

siguen solos. Y son muchos los que están solos o deseando abandonar relaciones que ya no les funcionan. Esta 

incomodidad se debe a que se les ha pedido que dejen las relaciones de 3ª Dimensión y entren de lleno en las uniones 

de 4ª y 5ª Dimensión. Aquellos de ustedes que ya tienen una relación amorosa, pueden decidir trabajarla 

conscientemente, para elevarla a la 5ª Dimensión. 

 

    Les decimos que su compañero del alma, no es ninguna persona en particular. A menudo son varias las personas, 

que podrían ofrecerles patrones álmicos compatibles. En este tiempo de transformación y “ascensos” se les ofrecerá más 

de una oportunidad (alterna o simultáneamente) de constituir un vínculo entre compañeros del alma. ¡La clave es la 

compatibilidad entre las almas! ¡Se trata de una compatibilidad energética en las Dimensiones Superiores! ¡Las 

personas que formen vínculos entre compañeros del alma  tendrán almas cuyas armónicas lumínicas y sonoras encajen 

de un modo lo suficientemente cercano, como para que se produzca el potencial necesario, para que ambas almas se 

fundan completamente y formen una Unión de Llamas Gemelas en algún nivel de sus vidas. 

 

   ¡Esta compatibilidad armónica, se siente como una profunda armonía, complicidad, amistad y atracción 

magnética!¡Cuando encuentren un compañero que sea potencialmente su llama gemela, ustedes lo sabrán!¡Su alma lo 

sabrá, y ese conocimiento de que han encontrado a la otra parte de su alma, les será transmitido inmediatamente por 

su Yo Superior! 

 

    En el estado despierto de la 5ª Dimensión donde habita el Yo Superior, las experiencias de su alma y sus elecciones, 

serán percibidas por ustedes como si fuesen sus propias elecciones y experiencias, ya que su Yo Superior son ustedes 
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mismos y su fusión con su Yo Superior y todo esto de su  ascensión, es parte de su transformación para encarnar en la 

5ª Dimensión. Todo este proceso consiste en que ustedes alineen sus aspectos físicos y no físicos con sus aspectos 

superiores o espirituales. Pero lo que quisiera decirles es, que por algo su alma elige a un compañero, y esa razón es "el 

servicio al bien superior" ¡Las uniones entre compañeros de alma no vienen definidas por el ego!¡No giran en torno a la 

felicidad personal del ego! Van más allá de eso, relacionándose con el modo en el que la energía de dos almas, puede 

ser combinada para servir a un bien superior. Y en ese aspecto del servicio, se encuentra la felicidad y la alegría que 

aporta la unión de dos en el plano material, y que constituye los cimientos de la felicidad en el mundo físico. 

 

   En el pasado, podía formarse una unión entre compañeros de alma, para intensificar el trabajo interno. No todas las 

uniones entre compañeros de alma fueron felices, porque el trabajo de ambas almas podía implicar la limpieza de 

patrones profundamente disfuncionales comunes a las dos. Pero ese proceso ha sido completado y ha finalizado.  

 

    ¡A partir de este punto, las uniones entre compañeros, consisten en crear alegría y felicidad mediante el servicio! "Las 

uniones en la Nueva Tierra ¡se basarán en servir al Planeta, a partir de un estado de alegre armonía, en el que los dos 

se hagan uno en su compromiso con su trabajo como seres de luz en el Planeta! "Esto no significa trabajar físicamente 

juntos, sino más bien que las almas y las energías de cada uno, sostendrán al otro a un nivel superior para el bien 

común". 

 

.Arraigando una Relación de Compañeros del Alma en lo Físico: El Papel del Sexo Sagrado 

   Cuando se establece una relación basada en los principios del alma, se llevan las ideas de servicio y espiritualidad al 

reino físico, o manifiesto de la materia. La unión física de la pareja, es vista como un acto sagrado en el que las 

energías de lo masculino y lo femenino (yin y yang), son llevadas a la armonía amorosa y estática. Eso significa que, en 

una unión de compañeros del alma, debe tomarse la decisión acerca de la clase de energía que desarrollará cada 

compañero en la relación. "Idealmente, el hombre llevará la energía Yang del Masculino Divino o Dios, y la mujer la 

energía de la Femenina Divina o Diosa". La unión de ambas será entonces un equilibrio armónico de Yin y Yang. Sin 

embargo, también puede haber relaciones en las que la mujer elija ser la energía Yang, asumiendo el hombre la 

energía Yin o femenina... En las uniones gay o lésbicas, los compañeros tienen que decidir quién asumirá cada energía 

en particular, para que se genere la combinación de energías Yin y Yang que creen el camino hacia las Dimensiones 

Superiores. 

 

   La dificultad que muchos de ustedes están encontrando, es el ajuste a esos nuevos papeles. El compañero que elija la 

energía femenina, tendrá que entregarse al liderazgo activo del compañero que asuma la energía masculina. Esto no 

es dominación ni control, sino el ajuste necesario para permitir que el flujo de energía armónica equilibrada, 

proveniente de los Niveles Superiores, cree milagros entre las dos personas. Cuando lo femenino se entrega al liderazgo 

activo de lo masculino, se establece el Orden Divino. Entonces podrá fluir la Gracia Divina. Pero este es un acto de 

entrega mutua, porque el compañero masculino deberá entregarse al amor del compañero femenino, y ambos 

deberán entregar su voluntad a la guía superior. 

 

   En el presente, muchos de ustedes se resisten a este ajuste, porque su experiencia en la 3ª Dimensión, les ha conducido 

a rechazar lo que perciben como dominación y control, o manipulación y coerción. Pero, más allá de la disfunción de 

3ªD, subyace un reino de armonía y equilibrio de la 4ª-5ª Dimensión, en el que lo masculino y lo femenino co-existen 

en perfecta armonía como pares perfectos. ¡Hay un vínculo de amor mutuo y de respeto, que mantiene la armonía en 

ese perfecto equilibrio. En ese lugar de equilibrio, no hay miedo ni enojo, sólo Amor y Aceptación! 

 

   ¡Este equilibrio perfecto, se reflejará en la unión sexual de la pareja!... ¡En la Nueva Tierra, el sexo y la sexualidad 

estarán basados en el espíritu... y serán alegres y felices!... Los viejos patrones de abuso y dominación se desvanecerán. 

Las parejas aprenderán acerca de la energía (chi) relativa a sus cuerpos y a su sexualidad. Aprenderán a utilizar el 

sexo no sólo como una herramienta de procreación, posesión, manipulación o supervivencia, sino como una expresión 

de Amor, además de un modo de mantenerse y sentirse jóvenes y sanos. Los viejos secretos de la alquimia sexual 

volverán a ser de común conocimiento y serán practicados como Sexo Sagrado, que será parte de todas las uniones 

entre compañeros de alma. 

 

.La Apertura del Camino hacia el Espíritu y a las Uniones de Llamas Gemelas 

   Cuando una pareja de compañeros de alma se une en este vínculo sagrado de cuerpo y alma, comienzan a 

combinarse sus energías álmicas. La práctica del sexo sagrado les permite vivir la extática alegría del retorno a la 

unidad en la experiencia física. Esta unión y combinación de las energías del cuerpo y del alma, crea un vórtice espiral 
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o camino a la Fuente y al reino del Espíritu. Entonces, esa energía es infundida desde los Planos Superiores, para 

activar y energizar las almas y los cuerpos de ambos compañeros.  

 

   En el mundo antiguo, los rituales del matrimonio sagrado y del sexo sagrado, eran practicados por los sacerdotes y 

sacerdotisas para garantizar el flujo de la Gracia Divina hacia la comunidad, mediante el mantenimiento en perfecto 

orden del equilibrio en ese microcosmos. ¡En la Nueva Tierra, a todas las parejas que compartan un vínculo álmico, les 

será dada la oportunidad de contraer “matrimonios sagrados” en los que aprenderán a mezclar sus energías y a atraer 

el flujo de la Gracia Divina y del Amor al Planeta. 

 

   Cuando la Gracia fluye de esta manera, a través de una pareja de compañeros de alma ¡se accede a la expresión 

más elevada del Amor Incondicional Divino pudiendo convertirse en "Llamas Gemelas". Ambos se hacen UNO en la 

energía de la Fuente y el Espíritu. Su amor mutuo está incluido, y es el reflejo del Amor Incondicional de la Esencia 

Divina. Entonces se convierten verdaderamente en el Dios y la Diosa unidos al servicio de la Llama del Amor 

Incondicional Divino y de su manifestación en el Planeta Tierra. Y repetimos que esto se encuentra al alcance de todos 

los que forman uniones de compañeros del alma en la nueva Tierra de 5ª Dimensión ¡Este es un regalo de gran alegría, 

por el que todos han trabajado a lo largo de muchas vidas de dualidad! ¡Es el regalo de la Conciencia de Unidad en la 

práctica! 

 

. Amor Incondicional, Sexo y Espíritu: Una Historia del Antiguo Egipto 

   Queridos, cuando la sabiduría de los ancestros retorne a su Planeta, volverán a disfrutar de las sabias historias de 

Dioses y Diosas... Nos gustaría llevar su atención sobre una hermosa historia de la sabiduría del antiguo Egipto. Para 

demostrar su comprensión acerca de la importancia del sexo sagrado, al servicio de la sagrada armónica del equilibrio, 

contaban la historia de Geb y Nut: "Nut era la Madre Cielo, la Madre Diosa Cósmica o Galáctica. Geb era el Padre 

Tierra, y representaba al Planeta Tierra, que era visto como masculino (una identificación de lo que volverá a ser 

evidente en la Nueva Tierra, cuando los hombres reasuman sus papeles chamánicos activos). En esta historia, Nut y 

Geb. o "la Tierra y el Cielo", se reunían diariamente en una unión sexual. De esa unión Nut alumbraba cada día al sol, 

que traía la luz para todos. Así pues, el sexo sagrado era concebido para traer Luz al Planeta. Creaba el equilibrio 

sagrado que permite fluir la Gracia Divina. Y cuando la Gracia Divina fluye, ¡se crean los milagros! 

 

Por eso, queridos, cuando asuman los papeles del Dios y de la Diosa -como es su derecho- como ángeles humanos, 

también serán conducidos, en espíritu, hacia sus compañeros del alma potenciales ¡Si así lo eligen, podrán entonces 

ingresar en un Matrimonio Sagrado como parte de su Servicio de traer la Luz al Planeta!  ¡Es el regalo de alegría que 

se les ofrece a todos los Ángeles Humanos de 4ª- y 5ª Dimensión! 

LOS COMPAÑEROS CÓSMICOS. POR SUSANNAH 

   ”Te amo tal como eres”. Este viaje de aprendizaje con la llama gemela, se trata de Amar sin juzgar, sin tratar de 

cambiar a nadie, porque somos seres humanos imperfectos, y de lo contrario no estaríamos aquí, sufriendo tanto. 

Aunque sea un momento el recuerdo del primer encuentro con el compañero cósmico, perdura como algo valioso en 

la vida. 

 Las leyes de vibración de los gemelos espirituales son; la ley de la Atracción, la ley de la Afinidad y la ley de la 

Sincronía Divina. Lo que es igual se encuentra con su homónimo o semejante sin que hagan mucho esfuerzo por 

buscarse. Se trata una afinidad de la rata vibratoria y del nivel evolutivo. Como dice el Maestro Sananda: ”LO AFIN 

ATRAE A LO AFIN; ES DECIR LOS SERES AFINES SON LLEVADOS AL ENCUENTRO INEVITABLEMENTE COMO 

CONDUCIDOS POR LAS AGUAS DE UN RÍO QUE VA POR SU PROPIO CAUCE Y LLEGA SIEMPRE A SU DESTINO 

PERFECTO SIN DESVIARSE DE NADA”. 

   Es necesario fortalecerse para no empezar ningún proyecto que amamos con personas antagónicas a nosotros 

porque entonces se destruirá. Se requiere de la Voluntad del rayo azul para que el inicio de un proyecto, tenga su 

punto vibratorio de origen con personas afines a nosotros, y si no las encontramos es preferible actuar solos con nuestra 

Divina Presencia y su pilar de luz que es tan fuerte como el acero, para sostener la atención en el poder interno, para 

que haya control sobre lo que nos perturba. Si hay una integración absoluta con la Presencia, los problemas 

desaparecen, ya que al darle el mando; todo lo armoniza a nuestro alrededor y lo coloca de acuerdo a nuestras 

necesidades. Hay que sentir su luz en nuestro corazón, en nuestro cuerpo físico, emocional, mental y etérico, varias 

veces al día. Digan: ”Amada Presencia toma el mando de mi persona y de mi mundo, manifiesta tu perfección”. 
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    Con la ayuda de la guía divina,  tu ser divino, te puede mostrar a tu gemelo polarizado, incluso ayudarte a 

encontrarlo, si ambos el compañero que los complementa -la relación ya existe en lo espiritual, y se ésta 

materializando en lo físico. Esto sucede en Sincronía Divina porque lo similar se atrae y lo que uno desea con toda la 

fuerza del alma se manifiesta. La ley magnética del amor sagrado, cuyo principio es el flujo más abundante de la vida, 

se desenvuelve en la resonancia y la intimidad. Son dos, los dos corazones que actuando como uno solo, forman el cáliz 

del amor divino, ambos ascienden con la Conciencia Crística y han experimentado el amor crístico o universal en su 

corazón. 

. La clave para conectarte con tu Llama Gemela  

   La Divina Presencia está formada por dos rayos gemelos polarizados aunque no tienen sexo,  conserva su parte 

femenina y masculina. El Ser Divino o Divina Presencia, es un ser muy elevado que compartes con tu llama gemela. 

Dile: “Amada Divinidad, Amada Presencia Maestra YO SOY, plenitud de todo amor, de toda sabiduría, de todo 

poder. Por ese poder tuyo, te doy todo poder para que ahora traigas a mis manos ese deseo mío de conectarme con 

mi Llama Gemela, porque sé que tú mi llama gemela y yo, somos uno. Por favor tráeme al ser amado a mi vida 

pronto para poder abrazarlo”. 

ARCÁNGEL GABRIEL – LAS LLAMAS GEMELAS  SON UNA CREACIÓN HERMOSA DE DIOS. Vía B Devine 

   Saludos a todos. Estoy muy contento de poder hablar de este tema. Su llama gemela es para ustedes una parte 

hermosa de la creación de Dios. Está destinada a ser parte suya a lo largo de su vida si lo desean con fuerza, pero 

ustedes puede elegir cuando la encuentran y cómo esto va a suceder. Así que muchos de ustedes están anhelando este 

tipo de relación profunda, y están buscando tal vez en todos los lugares equivocados. Es un proceso fácil llegar a ser 

todo de nuevo, pero mucha gente prefiere creer que sus llamas gemelas no se ajustan a los estándares o requisitos pero 

esto también pasará con ellos. Incluso cuando solicitan orientación sobre su llama gemela, todavía hay dudas en el 

aire. Esta es la parte más difícil de su vida, están aprendiendo que ustedes son seres ilimitados, por lo tanto, son 

capaces de manifestar cosas en su vida que los ayuden y lo guíen. Pero pensar que la energía creadora todopoderosa 

podía mirar hacia abajo y decirles que van a sufrir, es un grave desconocimiento. Los que han nacido en esta Tierra, 

fueron una vez en el Espíritu, de hecho una y otra vez. Cada vez que vuelven a nosotros, quieren volver a la Tierra y 

vuelven a intentarlo. Se trata de la ascensión. Cada alma necesita superar sus retos, por lo que no están condenados a 

repetirlos, sin embargo muchos de ustedes no se enteran hasta más tarde en la vida, sobre la manera de hacer las 

cosas. Esto se refiere a las generaciones que están llegando a la edad adulta, se va a necesitar su colaboración y apoyo, 

a medida que el cambio del planeta llegue a su estado de armonía natural. Así que no hay una sola persona que sea 

castigada nunca por Dios Creador. El temor de un Dios castigador y de gran amenaza, es algo con lo que ustedes 

pudieron haber crecido, y la mayoría de estas personas han pensado que estaban debiendo algo. Pero ya están a salvo 

de esas ideas limitantes, ya son bienvenidos y siempre tienen una opción.  

 

   Ahora, todo el mundo siente el deseo de bajarse de la pista. Si a ustedes les gustaría tener una relación con sus llamas 

gemelas, los invito a sentarse con nosotros los ángeles y hablarnos acerca de esto, y se dirigirán a los libros, personas, 

lugares y situaciones, que los puede acercar más a esto. Por supuesto, si ustedes no pueden tener a sus llamas gemelas 

en la Tierra en este momento, aun así, cada uno tiene la capacidad de conectar con esa alma en el otro lado. Incluso 

puede ser un miembro de la familia que ha pasado, y sin embargo, puede enviarles guía y consuelo cuando lo 

necesitan. Puede que ya estén con un "alma gemela" o que estén pidiendo estarlo.  

 Las llamas gemelas se encienden y vibran, cuando se encuentran.  Ustedes tienen sus llamas gemelas en el espíritu, sin 

duda van a estar sentados a sus lados en este momento mientras leen esto. Cierren los ojos ahora mismo, y pongan las 

manos en el aire. Ahora, enfóquense en su llama gemela; van a sentir sensaciones como un cosquilleo en la cara, en los 

labios y en la nariz, puede hacerles cosquillas y picarles. Tal vez sus oídos vibren. Ahora que han conectado, y éste será 

uno de los signos, su llama gemela los está abrazando. Ya ven eso fue fácil ¿no? Queridos, por favor, sigan adelante y 

encontrar los métodos para unir sus propios pedazos espirituales. 

 

   Ustedes están a cargo de sus propios destinos. Si desean vivir sus vidas con miedo al futuro, no hay mucho que 

alguien pueda hacer para cambiar eso para ustedes. Si ustedes están leyendo en Internet en busca de consejo, sólo 

sigan esas cosas que se sienten bien para ustedes. Traten de relajarse y disfrutar el proceso. Ustedes están en la Tierra 
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para aprender, y tienen todas las capacidades para hacer cualquier cosa que deseen, pero no se trata de trucos de 

magia o hechizos, etc. Si intentan engañar a alguien con su poder, siempre esto será en su detrimento. 

   He estado muy contento de finalmente ser capaz de transmitir esta información y ponerla a su disposición hoy, y 

ustedes pueden estar seguros de hacerme un llamamiento cada vez que necesiten mi ayuda en cualquier área de sus 

vidas. También puedo llevar conmigo un equipo de los seres espirituales y ángeles que les ayudarán a encontrar su 

camino en la vida. Con bendiciones y amor para todos ustedes. YO SOY el Arcángel Gabriel.  

MADRE DIVINA – LA ASCENSIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. VÍA SUSANNAH 

   Tú y tu llama gemela están dentro de mí. Los estoy sacando de sus lugares ocultos. Los estoy sacando de su corazón. 

Yo los estoy sacando para que se reconozcan y ayuden en su ascensión. Quiero que sepan lo que se siente al 

experimentar el amor de Dios. Quiero que sepan lo que se siente al experimentar mi vida. Quiero que dejen caer todas 

las fachadas, todos los estereotipos, es decir; todo lo que reprime su expresión y su expansión. Quiero que dejen caer el 

miedo. Mi amor los está atrayendo hacia mí. Confíen en mí. La mayoría de la gente le tiene miedo al amor, pero el 

amor es lo que quiere la mayoría. Lo que más quieren, es a lo que más temen. Te estoy buscando a ti (a cada uno de 

ustedes). Y yo te estoy viendo a través de las fachadas, las barreras, las paredes, el miedo y el dolor. Estoy viendo el 

verdadero tú, el inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el despierto. Yo amo lo que yo veo. Te amo. La 

Ascensión es todo sobre el amor. Su ascensión tiene que ver con su relación conmigo; si yo fuera el mar, ustedes serían 

las gotas de agua salada, las gotas se evaporarían si estuvieran fuera del mar – cada gota contiene todos los 

componentes del agua, pero necesitan estar en el mar ¿acaso no somos Uno?  

   Ustedes tienen que purificar y limpiar sus cuerpos inferiores, para que su yo superior pueda reajustarlos. Ustedes están 

elevando sus conciencias con las frecuencias vibratorias de su yo superior y con la elevación vibratoria de Gaia. Así que, 

por favor rompan los velos, para que tengan una relación más íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre 

Tierra. Cuando mediten, pongan su conciencia en la dimensión de su yo superior; recibirán discernimiento, elevación e 

iluminación. Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables por sus vidas. Por lo tanto deben cuidar con amor su 

cuerpo físico, como si se tratase de un hijo. Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo: ¿Necesita más agua? ¿Necesitan 

más vitaminas y alimentos energéticos? ¿Necesitan ayuda en su sistema nervioso, circulatorio, linfático, inmunológico, o 

digestivo? ¿Necesitan mejorar sus articulaciones, sus músculos o sus huesos? Mientras más se comprometan con la 

energía de la salud y la expanden en sus campos, más alta será la vibración de su cuerpo físico y será menos propenso 

a los bloques y las enfermedades. Así que, su salud es importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo tendrán para 

siempre y cuando esto ocurra deben dejarlo ir. 

  La confianza en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves de la ascensión La ascensión es un estado natural del ser, 

va a suceder cuando salgan de los apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus almas van crecer y cambiar para 

un bien mayor, van a ascender porque el potencial de sus almas es la evolución y ustedes están recibiendo, integrando 

y anclando constantemente energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones altas, de los reinos de luz. 

Aunque el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su Creador quiere que ustedes sean felices y si necesitan a su 

compañero o compañera, pídanselo a su Creador y se los va a mandar. Ustedes tienen discernimiento para recibir las 

señales sincronizadas de sus almas gemelas, tanto si están en la Tierra como si están en los reinos de la luz.  

   Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que ver con su relación conmigo. Estoy 

asegurando eso. La Ascensión es su completa unidad de conciencia con Dios en todos los niveles de su ser. Donde 

pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se envían allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la 

atención; son primordiales hasta en el momento en que dejen este mundo y salgan por el portal de su corazón. Son 

precisamente estas cualidades las que les permiten no dar vuelta atrás. En estos momentos, estamos trabajando con la 

energía de la trascendencia y la luz de la resurrección que busca lo divino y con la energía de la salud y la sanación 

profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. Yo Soy, de todo lo que necesitan, para unirse a su llama gemela. Si 

hacen bien el llamado. Pídanme que les enseñe a recibir las corrientes sutiles de su ser divino y el de su alma gemela, a 

conectarse con su mente superior y con la de su alma gemela. Pídanme que active el cordón de luz que los une a 

ambos desde el corazón. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la ascensión es mi plan. Ustedes son mis co-

creadores. Noten su vida interna y dejen ir lo que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento, el miedo y la 

ignorancia. Cuando ustedes entran en mi campo, resuenan con mi amor – mi amor por ustedes no conoce de fronteras, 
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es incondicional y es fuerte y sincero. Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre Divina en el tercer ojo y el 

Niño Divino (su niño interno) en el doceavo chakra; su niño o niña, está al cuidado de la Madre María y rodeado de 

luz blanca y dorada. Así que pregúntenle a él o a ella, lo que le hace falta para ser completamente feliz.Es su Divina 

Presencia la que determina el nivel de activación de su cuerpo de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido con 

su yo superior es de gran ayuda en el momento de su ascensión.  

   Su ser divino los está ayudando a conseguir su ascensión a la 5D que es un campo nuevo de energía para ustedes 

pero no para su yo superior. Así que, al descargar en sus campos, la energía de la 5D de su yo superior, ustedes están 

avanzando en este camino. Su ser divino los anima a meditar con su yo superior, completamente centrados en su ser 

más elevado, para que usen esta energía trascendente – ustedes están trascendiendo de la 3D a la 5D. 

   Ustedes están unidos en sus aspectos multidimensionales por su campo energético que co-existe con sus múltiples yos, 

con diferencia vibratoria, y cada uno puede tomar el lugar del otro hasta su ascensión, así que son Uno 

multidimensionalmente. Su ser divino es su vida grande en su multi-dimensionalidad y cada uno de ustedes puede 

manifestarla aquí en la Tierra.  

   El amor divino del corazón es ilimitado; porque su fuerza magnética es la más potente del universo y aumenta con 

los deseos que ustedes tienen – esta es la razón por la que muchos regresan tantas veces, a la tercera dimensión. 

Cuando ustedes toman conciencia de que Dios está en sus corazones, este amor se expande y se expande – ustedes se 

conectan a sus múltiples yos a través del amor divino. Vamos a ir integrando todos sus yos en Uno para que ustedes 

sean más completos. Gracias al Cinturón de fotones que es la energía crística; la Madre Tierra ascendió a la quinta 

dimensión con el nombre de la Nueva Tierra (2012) (el planeta violeta) su gran espíritu se dividió para animar, nutrir y 

dar vida al planeta violeta y a Gaia (el planeta azul) y ustedes ascenderán allí, si así lo desean con la Madre Divina 

Cósmica y la fuerza magnética de sus corazones. 

 

EL YO SUPERIOR 
 
 El Yo Superior trata de mantenernos en el camino evolutivo correcto, así 
que hagan meditaciones con su Yo Superior, que también sostiene a su 
compañero polarizado, ya que en la quinta dimensión donde habita el Yo 
Superior, no existe la polaridad; masculino y femenino. El Yo Superior es 
de ambos. El Yo Superior únicamente ayudará, cuando se le pida asistencia, 
y no intervendrá en aquellas lecciones que cada alma debe aprender por sí 
misma. 
  
   Durante el largo ciclo evolutivo de muchas vidas, cuando las almas 
descienden a mundos inferiores de materia, el Yo Superior permanece en un 
nivel espiritual más alto, grabando constantemente todas las experiencias 
evolutivas vividas por aquellas almas en los planos inferiores. Luego logran 
la auto-maestría que las eleva a través de la Ascensión. El Creador nos ha 
dicho que la Pureza de sus cuerpos, será la primera puerta que el Amor de 
las Llamas Gemelas deba traspasar y vendrán a la Tierra desde su Santo Ser 
Crístico; con todas las virtudes que el Padre les ha otorgado, para que 
contribuyan a elevar a este planeta al lugar en que le corresponde estar. Es 
difícil estar separado de la llama gemela, tanto cuando la reconoces como 
cuando no la recuerdas porque las experiencias con otras parejas no nos 
hacen felices realmente. Siempre añoramos el Amor Divino que el Padre ha 
creado para nosotros. 
   Ambos sienten familiaridad cercanía y conexión porque están vinculadas profundamente y han sido creados el uno 

para el otro. Sin embargo, en algunas características son diferentes porque se complementan para formar un todo 

sinérgico. Cuando dos personas con vidas diferentes, se unen como flama gemela, siendo ambas parte de la misma 

esencia del alma en dos polaridades. Esa esencia del alma que se dividió; nunca lo hizo en realidad (el alma no puede 

estar completamente separada de si misma) simplemente es que los dos están viviendo dos vidas diferentes que están 
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ligadas a esa misma Presencia del YO SOY del alma. Tu llama gemela siempre está en tu corazón al igual que Dios 

que es otra llama gemela para ti. 

 

   Algunas llamas gemelas ya se encontraron pero no se reconocen todavía en el plano físico o se conocen en el plano 

físico pero no pueden estar juntas o reconocerse como rayos gemelos. Hay llamas gemelas que viven juntos y están 

cumpliendo una misión, otras son familiares y las hay también; llamas gemelas que se conocen, se comunican, se 

necesitan, pero habitan en dimensiones diferentes, y y si alguno de ambos, tiene que regresar a la Tierra, vendrá como 

los dos, porque han emergido de la unidad y vienen como la totalidad de ambos. Este es el caso de Sananda y María 

Magdalena.  

   Las llamas gemelas que no están juntas en el plano físico; se conectan durante la meditación y la vigilia, siendo su 

comunicación energética tan tangible; como si estuviera el uno al lado del otro como el masculino divino y el femenino 

divino que son Uno. Tu Ser Superior y tu Alma te guiarán hacia la manifestación de esa relación. Tienes que pedirle al 

espíritu que te apoye, ayude y guíe. Se te dará, aunque puede ser que las condiciones no sean las mejores. Sin 

embargo siempre es una experiencia maravillosa re-conectarte con tu llama gemela, sentir su esencia, su energía, ver 

su cuerpo etérico cerca de ti, hablarle telepáticamente, saber de él o ella – lo que está pasando aquí es un 

alineamiento entre dos almas que se aman profundamente. Habrá un periodo de ajuste mientras ambos calibran las 

velocidades de sus frecuencias vibratorias, para que puedan comunicarse mejor. Los sentimientos de amor, de ambas 

chispas divinas en conexión y el deseo de no querer estar aquí, sin tu alma gemela son parte del proceso de este nuevo 

alineamiento. El trabajo más importante que puedes hacer ahora  para mejorar la conexión con tu llama gemela es la 

meditación para conectarte con tu ser amado y encontrar la paz. Esta relación completará parte tu Ascensión. Esta 

clase de certeza; sólo se tiene una vez en la vida. 

   Si ya sabes tu nombre armónico, estás en las fases finales, las fases de arraigo del trabajo de ascensión, ya tus 

maestros tienen tu certificado con tu nombre. Tu llama gemela es bastante parecida a ti físicamente, tiene al menos 

una parte de su cuerpo que es igual a ti, y suele ser la nariz. Tienen los mismos intereses y sienten una inmensa ternura 

y admiración el uno por el otro. Regresar con la llama gemela, requiere de una sanación profunda y de una 

trascendencia espiritual.  

   

 

El Rayo de Oro de las Llamas Gemelas. Por los ángeles Mel y Nicole  

   Estos son los signos de la Unión con mi Llama Gemela que yo tuve:  Desde que nos conocimos por Internet hasta 

nuestra primera reunión, nuestras dos almas, vivieron un estado de conciencia exaltado que duró meses. Él vivía en 

Australia y yo en España. Sin embargo, yo lo sentía antes de dormir conmigo, a mi lado.  Según Nicole:” La razón de 

este estado  exaltado e intenso, es que esta unión se ve reforzada por el Ser Superior.  Los dos individuos entran en este 

estado particular en el que están eufóricos y místicos porque están en otros sitios del más allá – en otras dimensiones 

más elevadas”.    
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   En el acto de la intimidad hubo mucha ternura y entrega. Él me preguntó si sabía elevar en espiral la energía 

kundalini hasta mis chakras superiores y yo le dije que sí – después de la unión sexual, solíamos hablar sobre 

espiritualidad. Según Nicole:” Las llamas gemelas experimentarán el amor más allá de las sensaciones físicas.  Ellos 

experimentarán la sexualidad en el cuerpo etérico - llegan a un punto en el que se mueven más allá de las sensaciones 

físicas de encuentro y se meten en este cuerpo etérico, más allá de lo físico,  más allá de lo emocional y mental, y su 

potencial se mueve  mucho más allá de la unión física.  La situación es que las Llamas Gemelas tienen que aclimatarse 

a hacer esto, y esto es parte integral y una de las razones por las que tenemos el estado exaltado de conciencia, para 

permitir que los signos y síntomas sucedan.  En el cuerpo etérico, todas las limitaciones del cuerpo físico en la expresión 

sexual se han ido. Por ejemplo un hombre puede experimentar orgasmos múltiples, orgasmos energéticos que se 

acumulan en los órganos e irradian destellos de luz, destellos de energía, pulsaciones de energía - en el segundo cuerpo 

no hay limitaciones, en cuanto a tamaño, etcétera. Lo que puede evocar en sus sentimientos puede manifestarse 

enérgicamente.  Se toma un tiempo para acostumbrarse a esto.  Hasta que en la realidad usted no experimente una 

conexión íntima con su Llama Gemela, usted no sabrá lo que el sexo es en realidad”.   

   Estamos en el 2017. Hace ya más de diez años que estuve con Kelvin en el plano físico de  la Tierra. Aún recuerdo que 

yo sentía que no éramos dos sino tres. Pensaba que la otra presencia era la del ángel que nos había ayudado a 

unirnos, después de tantos esfuerzos para poder estar juntos. Ahora sé según Nicole que se trataba de nuestro Ser 

Superior: ”Los gemelos sólo tienen un Ser Superior, la tercera energía que llevan consigo es la de un mismo Ser 

Superior.  Llevar al Ser Superior como una frecuencia y agregarlo a los aspectos complementarios de su ser (su yo 

masculino y su yo femenino) en la realidad física, añadiendo al Ser Superior,  se completa lo que se llama la Llama 

Gemela Tríada”.    

   Después de encontrar a Kelvin. No he vuelto a recordar mis experiencias anteriores de pareja, a pesar de que fueron 

traumáticas. Es como si nunca hubieran ocurrido. Según Nicole: ”La quema de Viejas Energías Sexuales y plantillas, se 

da en el momento de la primera unión sexual, todas las plantillas anteriores y conexiones energéticas con las parejas 

sexuales anteriores; son literalmente quemadas en el calor de los Mellizos en la unión.  Esto sucede, debido a que la 

creación de la tercera energía hace que ambos alcancen una frecuencia vibratoria muy alta.  En cada conexión que 

usted tiene con una persona sexualmente, incluso si usted no los ha visto en años, usted lleva la plantilla energética de 

esa persona, así que cuando las Llamas Gemelas se reúnen; esto debe ser quemado, y estas influencias de otras 

personas debe ser quemadas. Esto se lleva a cabo de forma automática. Hay un cambio en las creencias hacia el amor 

y las relaciones, antes de la Unión de las llamas gemelas.  Antes de la Unión de dos Llamas Gemelas,  los individuos 

pasarán por un rito de paso, donde los sistemas de creencias relacionados con el amor, la relación y la sexualidad se 

cambiarán o caerán por completo, sin importar su raza, su cultura según la parte del planeta en la que estén – la 

nueva experiencia, pueden venir en forma de amistad o de relación, para empezar a fusionarse y a moldearse”.  

   Antes de encontrarnos en el plano físico, Kelvin y yo nos encontrábamos en el plano etérico, incluso podía ver su 

rostro antes de dormir y sentir que él me abrazaba con un sentimiento de protección. Ahora ya no lo hacemos porque 

yo vivo en Venezuela y por nuestro horario diferente, cuando él está durmiendo yo estoy despierta. No obstante, 

cuando medito con mi llama gemela; puedo sentir una parte de Kelvin en mi corazón. Las Llamas gemelas podrán (en 

su segundo cuerpo, etérico) viajar, encontrarse y tener la experiencia sexual antes de la primera reunión en lo físico. 

Esto es  perfectamente normal y, están reuniones son dispuestas y facilitadas por el Ser Superior para comenzar a 

reencontrarse y volver a conectar en algunos niveles de frecuencias menores.   De vez en cuando, si por alguna razón 

los Mellizos han estado juntos y han pasado algún tiempo juntos y, entonces tienen que separarse, no necesariamente 

pueden ir el uno al otro físicamente. Por ejemplo, si los gemelos están casados o viven en países distantes y deciden no 

vivir juntos en lo físico, pero van a seguir teniendo estas uniones sexuales con el cuerpo etérico, probablemente por el 

resto de esta encarnación.  Estas son para el beneficio y el continuo intercambio de energía.  Las llamas son  plantillas 

con el sistema de los doce Chakras.  Por lo general, el sistema de doce Chakras ya está funcionando y el sistema de 

meridianos también funciona en un grado.   

   Muchos años antes de encontrar a Kelvin, yo estaba segura de que su idioma era el inglés, sabía que su cabello era 

castaño oscuro y sus ojos azules. Incluso sabía que por su personalidad, era anglosajón – esto me facilitó el trabajo para 

encontrarlo por internet, ya que puse mi aviso buscando pareja en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. 

Según Nicole: ”La Reunión con la llama gemela,  se establece antes de la encarnación, todo está previamente 

planificado (Signos y sin cronicidades de reuniones son Destellos de Información Superior). Antes de entrar en la 

realidad física, cada gemelo tendrá la ubicación exacta de su alma gemela, la raza, el nombre de su gemelo y lo que 

la gente llama sin cronicidades, casualidades de la conexión, son simplemente piezas de información ya conocidos por 
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ambos.  Cada gemelo sabe exactamente lo que el otro gemelo está haciendo en todo momento y dónde está. Antes 

de llegar allí hay un plan pre-establecido, como un plan estratégico, y antes de entrar a la tercera dimensión,  los 

Mellizos eligen un estratégico lugar, una familia, una carrera y un grado de dificultad, o van a elegir una familia con 

ciertos patrones disfuncionales con los que quieren trabajar.  Así que en realidad, ellos saben exactamente desde el 

momento en que vienen  todos los detalles acerca de donde su Llama Gemela está, y lo que está pasando.   

 Todas las experiencias en las que la gente tiene una visión de su gemelo o de repente tienen su nombre, o sueñan con 

ellos son normales -  estos destellos les sucedan a las llamas gemelas.  Tienen períodos de conciencia que puedan 

aprovechar para comunicarse telepáticamente. Ambos son conscientes de su realidad física cuándo y cómo ocurre, 

pero asumen que es una especie de sin cronicidad o una coincidencia.  Lo que es, es un destello de información.  Si 

ambos está siendo una sola alma y ustedes residen en dos cuerpos diferentes en lo físico, y todo esto es pre-planificado 

por el Ser Superior que ha puesto en marcha todo el plan, entonces es lógico que a medida que ustedes comienzan a 

despertar obtendrán piezas aquí y allá.  Saben lo que están haciendo, lo que se va a manifestar en sus vidas.  Ellos 

saben todo en un nivel superior, pero sólo reciben fragmentos y flashes”.   

   Tanto Kelvin como yo, tenemos una misión de servicio de ayudar a los perros y los gatos. Otra parte de nuestra 

misión fue la de criar y educar cada uno a un hijo varón, sin la ayuda de una pareja. Yo también ayudo a la Madre 

Divina con sus mensajes. Nicole dice: ”El mundo tiene que bajar y salir de las estrellas, del romance y de los agasajos. Si 

desea agasajar o ser agasajado, entonces usted necesita un compañero del alma, porque eso es lo que esas relaciones 

pueden lograr. Las  Llamas Gemelas son acerca de la Misión o el servicio”.  Nicole también dice que las llamas gemelas 

comparten todos los talentos creativos, los aspectos positivos y los negativos.  Las Llamas Gemelas entramos en la 

realidad física porque somos almas de postgrado o voluntarios (no únicos o especiales).  Cuando venimos aquí,  ya 

tenemos las plazas y las realidades, el desarrollado de ciertas habilidades y talentos anteriores. Cuando las llamas 

gemelas se unen el potencial de estos dos que ya está despierto; está muy mejorado en todos los niveles.  Por ejemplo, 

la conexión en el segundo cuerpo y viajar juntos en la unión sexual. Las Llamas Gemelas en realidad pueden moverse 

en el segundo cuerpo, bi-localizar y viajar a través del segundo cuerpo, al mismo tiempo que pueden lograr el proceso 

de conectarse físicamente.  Todo el mundo en este planeta tiene la capacidad de aprovechar ese segundo cuerpo, pero 

Llamas Gemelas ya lo han hecho en otra encarnación por lo que se acaba recordando cómo hacerlo. Ellos están 

asistiendo y ayudando a la humanidad a despertar a su potencial y actuando como una plantilla.    

   Si una de las llamas gemelas tiene una enfermedad crónica; la otra también la tendrá. Después de tener relaciones 

sexuales con él, yo empecé a sufrir de una enfermedad que ya él tenía; el Reflujo Gástrico. Recuerdo que una vez mi 

Mamá me mandó una medicina por correo que tuvo efectos colaterales en mis rodillas y se me inflamaron muchísimo. 

Al día siguiente, Kelvin me llamó por teléfono y me dijo: ¿Qué es lo que te ocurre en las rodillas? Nicole dice:” Las 

Llamas Gemelas completarán la fusión de cinco cuerpos - lo espiritual, lo mental, lo emocional, lo etérico y lo físico.  

Todas las Llamas Gemelas cuando se reúnan  enlazarán lo espiritual, lo mental, lo emocional, lo etérico y lo físico 

juntos.  Se le permitirá a los Mellizos, experimentar y compartir entre sí  todos estos niveles.  Ejemplos de esto son las 

visiones, los sueños, la telepatía, la sexualidad y la sin cronicidad en la enfermedad y en la salud.  Estos se  fusionan, 

creando el efecto de espejo del que muchos hablan.  Esto no está sucediendo como una forma de castigo, o karma.  Lo 

que está sucediendo es cuando el efecto del enamoramiento se reduce, a continuación, tienen el efecto espejo que se 

lleva a cabo y los botones son empujados, y las cuestiones tienen que empezar a subir, ¿por qué es que eso suceda?  

Porque en ese sentido en el estado de enamoramiento o burbuja de amor, los Mellizos estuvieron en una perfecta 

unión y armonización en todos los niveles, por un período de tiempo.  Pero no pueden permanecer allí de forma 

permanente, ya que todo eso de las plantillas tiene que cambiar y evolucionar, y el cuerpo físico suele manejar una 

frecuencia constante de esa altura, por lo que tiene que bajar la frecuencia, y luego comienza el efecto espejo”. 

   Hace pocos años, Kelvin estuvo muy enfermo – los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo y lo 

hospitalizaron. Por ese mismo tiempo, a mí me hicieron una cirugía para quitarme una Hernia de Hiato. Kelvin dice 

que su último día en el hospital, él estuvo en otro plano y regresó de la muerte. A pesar de que él lo recuerda como 

una experiencia positiva, la verdad que regresó con el temor hacia todo lo espiritual. Ahora sólo le interesa hablar de 

todo lo malo que ocurre en el mundo. Ya no hablamos más sobre espiritualidad y él no respeta mi trabajo con la 

Madre Divina Cósmica. Yo desde el 2014 he sentido la necesidad de tener una relación con otro hombre que tenga 

evolución espiritual, pero he seguido hablando con Kelvin. Según Nicole cuando los cuerpos inferiores de alguna de las 

llama gemelas baja de frecuencia, ellos no entienden lo que está pasando cuando hay combates por el argumento y 

los temas están subiendo de tono, por lo que si teníamos alguna persona que realmente sabía de lo que estábamos 

hablando, ya no la tenemos y ante la desilusión; nos cuestionamos la posibilidad de tener más Llamas Gemelas.  El 
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derretimiento de los cinco Cuerpos es fundamental como parte de una Unión de la Llama Gemela y no debe tomarse 

a la ligera, especialmente el efecto espejo.  Todo lo que está sucediendo es que la energía de los Mellizos está tratando 

de purgarse por lo que los Mellizos pueden entrar y volver al efecto de burbuja de amor o enamoramiento, tal vez no 

en el punto inicial de origen, pero con la mitad de la frecuencia del inicial, y luego a medida que crecen cada vez que 

eliminan más, se va a llegar a un más y más alto nivel en la frecuencia hasta que finalmente llegan a la frecuencia 

original,  cuando los gemelos inicialmente experimentaron la euforia, que es bastante más que una sensación y sé que 

muchos estarán de acuerdo conmigo.  Pero su cuerpo tiene que ser capaz de manejar los cambios de esa frecuencia 

que es lo que crea el efecto espejo.  Ambos tienen potencial para las capacidades curativas excepcionales.   

 

 

 

LOS DEVAS. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA 

Los Devas son seres de luz a cuyo cargo se ha puesto la creación de algo 
importante: Montañas, bosques, ríos, lagos, selvas y bellezas naturales. Ellos, 
además de creadores, custodian las obras de la Madre Naturaleza a la cual 
sirven. Tienen bajo su dependencia a muchísimos Elementales a quienes 
dirigen en la armonía de la perfecta creación. Son los espíritus de la 
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Naturaleza que cumplen labores específicas al cuidado de los cuatro 
Elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire. 

 Los Devas son bellísimos, muy altos de estatura. Se les conoce 
igualmente como Dioses o Espíritus de las Montañas. Están bajo la dirección 
de los Maestros Ascendidos y Seres de Luz. Trabajan en mutua colaboración 
con ellos para dirigir el Plan Divino de la Madre Naturaleza, sobre todo, la 
custodia de las grandes montañas. 

El Monte Ávila en cuyo Valle se encuentra la Ciudad de Caracas, tiene 
también su Deva-guardián que se llama Asenir. Deben invocarlo, saludarlo 
con amor. Su bendición se irradia hacia ustedes cuando…  le ha hablan 
mentalmente y lo reconocen. Entonces verán alguna manifestación de su 
amor como: Aves que se acercan, la formación de un arcoíris, etcétera – una 
bella respuesta de su parte como un saludo de gratitud. 

Los Devas o constructores de la forma, se encargan de varias labores; 
limpian toda inarmonía, del ambiente con su radiación de luz, protegen las 
bellezas naturales con un círculo electrónico para preservarlas del egoísmo y 
de la irresponsabilidad de ciertos humanos. Sólo muestran las riquezas de la 
Madre Tierra (oro y piedras preciosas) a ciertas personas que estén libres de 
avaricia y no sean egoístas, von objeto que las utilicen en bien y perfección, 
sin posesiva codicia.  

Amarilis y yo les enseñamos a los Gnomos,  las Hadas y las Ondinas la 
creación de formas menores como: agua, vegetales, flores. Después que 
aprenden, regresan al Hogar del Uno, al Incognoscible… en la evolución del 
Plano Elemental, hay muchos ascensos y escalones por superar. 

LAS ONDINAS, LAS SÍLFIDES Y LAS SALAMANDRAS. POR EL 
MAESTRO HILARIÓN. VÍA ARACELI EGEA  

Mientras que los ángeles nos dan mucho amor, nos guían, nos hacen 
compañía, nos cuidan y nos protegen, los Elohim, los Devas y los Elementales; 
son los creadores de la vida, las manos invisibles que dirigen la Naturaleza. 
Existen fotos de Hadas que son genuinas. Por ejemplo, las Ondinas limpian las 
aguas que han sido contaminadas, las recargan de nuevo con corrientes de 
luz de su Espíritu. También limpian nuestro cuerpo emocional y nuestro 
subconsciente. 

Las Sílfides son delgadas y pueden viajar a grandes distancias, con 
mucha velocidad. De mayores, pueden penetrar la Tierra, el Agua y el Fuego 
- dirigen el flujo del aire, del viento y de las condiciones atmosféricas, para 
que la Tierra no tenga sequías, inundaciones o demasiada humedad. 
Oxigenan las células con el aliento del Espíritu. Llevan los pensamientos de 
Dios a nuestras mentes para purificar nuestro plano mental. También 
purifican los humos tóxicos antes de que lleguen a ríos y mares. 

Las Salamandras son majestuosas y sus vestidos parecen iridiscentes. 
Ellas trabajan con los átomos, controlan la luz del núcleo de cada átomo que 
tienen una oscilación material y  otra espiritual, los imbuyen con la energía 
del Espíritu, tan necesaria para sostener la vida en la Tierra. Son agentes que 
transfieren el fuego sutil al fuego y a la electricidad de la Madre Tierra Gaia. 
Las cargas sobre las Salamandras son desbastadoras. Por ejemplo, el uso 
criminal de las bombas atómicas. Ellas absorben la Efluvia. 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

36 

REINO ANGÉLICO Y ARCÁNGEL SANDALPHON – LA MADRE TIERRA. Vía  
Natalie Glasson   

 Como seres angelicales que existen en los planos interiores dentro del 
santuario conocido como el Reino Angélico , somos conscientes de que la 
misión simple de cada alma en la Tierra y en los planos interiores es 
descubrir y aceptar las muchas cualidades sagradas del Creador .  Nuestra 
tarea como extensiones del alma del Creador es encarnar las cualidades del 
alma del Creador que, a su vez, nos ilumina pero también nos permite 
sentirnos estables y guiados, experimentando una mayor unidad o cercanía 
con el Creador.   

 Cuando oras o hablas al Creador, estás expresando las cualidades que ya 
tienes y que has aceptado del alma del Creador.  Algunas de estas 
cualidades pueden ser miedo o preocupación, la capacidad de pedir ayuda 
y compartir, otras cualidades pueden ser el amor, la devoción, la confianza 
y la fe.  Incluso las cualidades negativas son aspectos del alma del Creador 
porque los aspectos positivos y negativos y las cualidades que parecen tan 
vívidas y obvias para nosotros están unidas como una dentro del alma del 
Creador, permitiendo que la energía se equilibre y armonice.  

 Las diferencias entre las cualidades positivas y negativas son obvias para 
aquellos en la Tierra, especialmente debido a las vibraciones físicas que 
causan una forma de separación para ayudar al aprendizaje y la 
comprensión de la energía y la luz del Creador.   Esta separación es 
inexistente dentro de los niveles de alta vibración de la existencia del 
Creador.  También es evidente que en el nivel de manifestación del Creador 
puede ser más difícil descifrar las cualidades del Creador porque todo está 
muy integrado.  Esta es la razón por la cual el Creador extiende la poderosa 
energía del alma del Creador a numerosos niveles del universo como 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omna.org/angelic-realm/&usg=ALkJrhibh-56UXi2x_nzESNx7NBYgb5DuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omna.org/creator-2/&usg=ALkJrhjpwci4i8L7lpjA97qBIEZP4dCtlw
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aspectos del alma a fin de separar la energía del Creador, por lo tanto, 
haciendo que el desciframiento sea más fácil y más evidente.   

 Puedes preguntarte por qué el Creador desea descubrir la gran fuente de 
luz que el Creador manifiesta;  la razón simple es crecimiento, expansión y 
desarrollo.  Como tienes la inclinación de descubrir lo que realmente eres, lo 
que crees y tus verdaderos deseos, el Creador tiene inclinaciones similares.  

 Cada momento de tu vida estás explorando las cualidades del Creador a 
través de tus emociones, pensamientos, acciones, relaciones y las acciones de 
los demás hacia ti.  Es como si tus sentidos estuvieran abrumados por 
cualidades del alma del Creador tanto negativas como positivas, esto puede 
ser útil si te permite aprender y si tienes el enfoque para descifrar las 
cualidades que estás adoptando a través de tus experiencias.   

 Cuando comienzas a alinearte con las energías positivas y amorosas del 
Creador, ya sea directamente o al conectarte con almas como nosotros, el 
Reino Angélico, las cualidades que entran en tu vida comienzan a tener más 
propósito en tu realidad y para tus necesidades.  Lo que significa que 
puedes usar las cualidades del Creador que notas y adoptar para ayudar a 
tu despertar y crecimiento espiritual, así como a tu integración con el 
Creador.  Siempre tendrá las cualidades del Creador atrayendo su atención 
y deseando anclarse en su ser, pero cuando enfoca su mente e intenciones, 
estas cualidades comienzan a actuar como herramientas para la ascensión.  

 Siéntese por un momento e imagine todas las cualidades o emociones que 
ha sentido hoy.  Puede llevar un tiempo realizar sus experiencias, pero al 
practicar esto diariamente puede ver surgir un patrón que puede ayudarlo 
a darse cuenta de las creencias o emociones que necesita conquistar.  
Puedes notar que estás aprendiendo a encarnar una energía porque 
después de todo, las cualidades son energías del alma del Creador.  Por 
ejemplo, puede sentir temor a lo largo del día una vez que reconozca esto, 
necesita comprender por qué y cómo puede liberar o superar este miedo.   

 Otro ejemplo puede ser que sientas una devoción creciendo dentro de ti 
para lograr algo en tu vida;  esto podría significar que estás aceptando la 
calidad de la devoción del alma del Creador o que estás recurriendo a ella y 
entendiendo la calidad de la devoción para guiarte en otra ruta en tu 
realidad.  Incluso si eres amable con otra persona, debido a una situación en 
la que te encuentras, esta puede ser una lección del Creador para ayudarte 
a encarnar la bondad y luego permitirte acceder y aceptar nuevas 
cualidades o energías del alma del Creador.   

 Es importante acostumbrarte a evaluar naturalmente las cualidades que 
obtienes y también las cualidades que le das a los demás.  En muchos 
sentidos, es como examinar a tu personaje y entender de qué debe 
desprenderse y las cualidades o características que necesitas absorber.  

 Nosotros, el Reino Angélico, queremos ofrecerte una invocación enfocada 
en anclar las cualidades positivas y amorosas más apropiadas del alma del 
Creador y nuestras energías, ya que somos aspectos del alma del Creador.  

 Le pido al Reino Angélico que me rodee ahora en su amorosa y poderosa 
protección y apoyo.  Pido recibir una alineación divina y pura con el Reino 
Angélico, con la capacidad de absorber las cualidades amorosas del Reino 
Angélico.  

 Permítanme aceptar la cualidad angelical de Devoción para disipar la 
pereza, la cualidad angelical de desinterés para disipar el egoísmo, la 
cualidad angelical del amor incondicional para disipar el odio, la cualidad 
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angelical del sagrado poder interior para disipar la influencia controladora 
de los demás, la cualidad angelical de amabilidad para disipar la crueldad, 
la cualidad angelical del perdón para disipar la culpa, la calidad angelical 
de la pureza para disipar la contaminación, la cualidad angelical de la 
compasión para disipar la frialdad, la calidad angelical de la reflexión para 
disipar la imprudencia y la insensibilidad y la calidad angelical de la 
empatía para disipar falta de corazón.   

 Permítanme incorporar la vibración más apropiada de estas cualidades 
positivas y amorosas y liberar todas las cualidades negativas que ya no se 
necesitan.  Pido que la humanidad y yo podamos aceptar las cualidades 
angelicales positivas con la capacidad de separarnos de las cualidades 
negativas dañinas que pueden influir en nosotros.  Permítanme integrar las 
cualidades angélicas positivas en mi realidad y compartirlas abiertamente 
con los demás para que todos podamos tener las cualidades sagradas del 
reino angélico en nuestros corazones, almas, mentes y emociones.  

 Pido una alineación divina, pura y celestial con la poderosa alma del 
Creador.  Es mi deseo encarnar las cualidades positivas y amorosas del 
Creador para poder integrarlas en mi realidad en la Tierra y compartirlas 
con otros, construyendo nuevos vínculos y conexiones con los muchos 
aspectos del alma del Creador.  Permítanme incorporar la vibración más 
apropiada de la cualidad de paz del Creador para disolver guerras y 
conflictos innecesarios dentro de mí y entre personas, la calidad de la 
generosidad del Creador para disolver la avaricia, la calidad del equilibrio 
del Creador para disolver la inestabilidad, la calidad de amor del Creador 
disolver el miedo, la calidad de la devoción del Creador para disolver la 
falta de respeto y el desprecio, la calidad de alegría del Creador para 
disolver la pena y el dolor, la calidad de abundancia del Creador para 
disolver la pobreza, la calidad de la misericordia del Creador para disolver 
la crueldad, la calidad de la salud del Creador para disolver enfermedad, la 
calidad de la comunicación del Creador para disolver la supresión, la 
calidad de dulzura del Creador para disolver la violencia, la calidad de 
comprensión del Creador para disolver la falsa impresión, la calidad de 
dominio del Creador y la capacidad de disolver el sentimiento de 
insuficiencia y la calidad de libertad del Creador para disolver las 
limitaciones.  Que el anclaje y la aceptación de nuevas cualidades positivas 
creen una transformación sanadora y positiva dentro de mi ser y realidad 
así como en la Tierra.  Gracias.  Nuestro amor angelical se extiende a ti 
ahora. 
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CONCIENCIA ANIMAL Y AYUDA A LA MADRE TIERRA. POR EL 
ARCÁNGEL SANDALPHON. VÍA NAYALIE GLASSON 

 El Arcángel Sandalphon es el hermano  del Arcángel Metatrón.  
Sandalphon supervisa los aspectos terrenales de la Ascensión, mientras que 
el Arcángel Metatrón supervisa los aspectos del plano interior de la 
Ascensión.  Llama al Arcángel Sandalphon al suelo y ancla tus energías o 
nuevas energías divinas desde los planos internos.  Sus energías se pueden 
invocar al lograr la curación de la Tierra o cualquier práctica espiritual 
relacionada con la Tierra.   

 
 El Arcángel Sandalphon es un apoyo constante para la Madre Tierra que 
ayuda a la evolución de todos los presentes sobre la Tierra. El mundo está 
cambiando más allá de su reconocimiento, esta es una afirmación que yo, el 
Arcángel Sandalphon, deseo compartir con ustedes y que ustedes 
reconozcan desde su perspectiva.    
 
 Cuando hablo del mundo, me refiero al mundo de tus perspectivas más 
que a la Tierra misma.  El mundo que reconoces es el mundo de tus 
perspectivas, una creación nacida de lo que deseas mantener dentro de tu 
ser, resonar y reconocer como tú mismo.  La Tierra está en sintonía con tus 
perspectivas, co-creando contigo para manifestar tus creencias y 
perspectivas desde dentro de tu ser a tu realidad.  Imagina que la Tierra 
existe en su verdadera belleza y gloria en este momento, imagina cuán 
asombrosamente impresionante sería esta.   
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 La Tierra ya existe en su verdadera belleza en este mismo momento;  la 
Tierra ya está curada y nunca fue realmente dañada o dañada.  El único 
dolor, daño y caos que ocurren dentro y sobre la Tierra están dentro de las 
creaciones y manifestaciones de sus perspectivas.  En verdad, la visión que 
eliges ver, percibir y reconocer a la Tierra tiene un gran impacto en tus 
experiencias de la Tierra y en tu capacidad de reconocer la verdad de la 
Madre Tierra .   
 
 Si eliges reconocer la belleza de la Tierra, una versión completa de la Tierra 
se desplegará llena de exquisitez y completamente curada.  Es solo tu 
creencia en tu propia necesidad de curación o que no resuenas en la unidad 
con el Creador que influye en tu visión y perspectiva de la Tierra.  Mi 
declaración al comienzo de mi comunicación es muy poderosa, el mundo 
está cambiando más allá de tu reconocimiento, esto significa que hay una 
necesidad de que permitas que tus perspectivas de la Tierra cambien, 
porque ya no puedes reconocer la verdad de ti mismo, la Tierra y el Creador 
con las perspectivas y creencias que tienes actualmente.   
 
 No es que la Tierra esté ascendiendo tanto que no puedas reconocer la 
Tierra;  es más necesario que cambies para reconocer la verdad de la Tierra 
y del Creador que siempre ha estado presente.  Con todos los aspectos de la 
Ascensión, es su disposición a ver, sentir y reconocer más allá de sus 
perspectivas lo que le permite sentir que está ascendiendo cuando en 
realidad simplemente está reconociendo la verdad que siempre ha estado 
presente.  Para que la humanidad reconozca que la Tierra ha ascendido, es 
necesario reconocer que dejar ir la lucha y luchar permitirá que la 
humanidad acepte la belleza del Creador.   
 
 Cuando la humanidad se da cuenta de que todo lo que necesita alcanzar 
para experimentar y reconocer la ascensión es ver, sentir y reconocer con 
una perspectiva abierta, mente expansiva, escucha atenta y vista 
observadora, entonces todos reconocerán que la ascensión ocurrió para la 
Tierra hace ya mucho tiempo.   
 
Es el reconocimiento de la humanidad y la observación de la verdad que es 
todo lo que se requiere para completar la ascensión.  Sin embargo, es para 
escuchar, ver, sentir, reconocer con profundo conocimiento interno, 
tremenda expansión y disposición para recibir la verdad, incluso si está más 
allá de las perspectivas mentales actuales.  Tómese el tiempo para 
contemplar mi declaración.  
 
 El mundo está cambiando más allá de mi reconocimiento, en lugar de 
observar la afirmación como palabras externas, internalizarlas.  Darse 
cuenta de que el mundo que estás creando y deseas experimentar es mucho 
más grande que tus expectativas, creencias y perspectivas que no nacieron 
de una mente expansiva, ya no tienen un lugar en tu ser y realidad ya que 
te están imponiendo limitaciones.   
 
A usted le parece que la Tierra siempre está aumentando y desarrollando su 
resonancia que crea transformación, todo está siempre evolucionando, 
incluso el Creador divino, la vida de todas las formas no puede evitar 
evolucionar;  es un aspecto natural de la existencia.  A menudo, las 
transformaciones no pueden ser verdaderamente reconocidas dentro de la 
energía de la Tierra debido a la conexión única de la humanidad con la 
Tierra.   
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 La Tierra es una parte de tu ser y forma, estás más conectado como uno 
con la Tierra de lo que nunca hubieras imaginado.  Cuando las almas 
entran en forma humana, descargan una plantilla de luz de la Madre Tierra 
que es casi como si tuvieran aspectos del ADN de la Madre Tierra dentro de 
sus seres.  Esta plantilla de luz permanece presente a lo largo de la vida de 
cada persona, te ayuda a permanecer anclado en la Tierra, te permite 
sentir una mayor resonancia con la Tierra y te anima a co-crear con la 
Tierra el plan divino y el propósito de tu alma.  La plantilla de luz de la 
Madre Tierra es esencial para la vida y la existencia en la Tierra.   
 
 Algunas personas que sienten una profunda resonancia y conexión con la 
Tierra y los reinos de la naturaleza han activado su plantilla de luz de la 
Madre Tierra con mayor intensidad, esto ocurre a menudo cuando se 
requiere que la persona o alma trabaje junto a la Madre Tierra durante su 
vida.  A veces, cuando las personas se encuentran desequilibradas con su 
mundo o experimentan dificultades, es posible que estén descuidando o 
ignorando su conexión con la naturaleza y la Tierra, por lo tanto, su plantilla 
de luz de la Madre Tierra no está lo suficientemente activa como para 
apoyarlos y permitirles para co-crear con la Madre Tierra, como es el 
propósito divino de esta existencia.   
 
 Cuando una persona hace un esfuerzo consciente por pasar tiempo en la 
naturaleza y sentirse mejor por la experiencia, es debido a que su plantilla 
de luz nacida de la Madre Tierra se restauró.  Cuando ocurren catástrofes en 
la Tierra, ¿has notado cómo sale tu corazón a la Tierra, puedes sentirte 
molesto o herido por el daño que se ha producido en la Tierra?  Esto se debe 
a que tienes una parte de la energía de la Madre Tierra como una plantilla 
de luz dentro de tu ser.  Tu compasión no se debe simplemente a tu afición 
por la Tierra, sino porque la Tierra es parte de tu forma.  Tu conexión con la 
Tierra es mucho mayor de lo que podrías imaginar, es similar a una 
extensión de tu cuerpo.   
 
 Las catástrofes en la Tierra también son un llamado de atención que 
ustedes y la humanidad se envían a ustedes mismos.  Estás constantemente 
co-creando con la Madre Tierra, tus pensamientos y los pensamientos de la 
humanidad crean una oleada de intenciones ancladas profundamente en la 
conciencia de la Madre Tierra.   
 
 La co-creación ocurre luego cuando la Madre Tierra energiza los 
pensamientos creados trayéndolos en manifestaciones sobre la Tierra.  En 
verdad, los temores de la humanidad pueden crear catástrofes en la Tierra.  
Cuando te das cuenta de una catástrofe pequeña o grande en la Tierra, ya 
sea cerca o lejos de ti, permítete reconocer compasivamente el incidente 
como una llamada de atención.   
 
 Date cuenta de que dentro de tu ser hay una necesidad de observar, sanar 
y liberar tus pensamientos y miedos desequilibrados, por lo que a la Madre 
Tierra ya no se le requiere co-crear con tus pensamientos y miedos 
desequilibrados.  Date cuenta de que puedes hacer un cambio poderoso 
dentro de tu ser, las perspectivas y el mundo que reconoces simplemente 
enviando primero tu amor a ti mismo para darte poder, luego a la 
humanidad como perdón y para compartir que la humanidad siempre es 
amada.  Finalmente, envía tu amor y sanación a la situación.  La Madre 
Tierra aceptará tu amor, curación y compasión;  ella co-creará contigo para 
llevar estas energías sagradas a una experiencia completa sobre la Tierra.   
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 Cuanto más se concentre la humanidad en el amor, la curación, la 
compasión y todas las bellas cualidades del Creador, más se moverá la 
humanidad más allá de sus perspectivas actuales y la Madre Tierra estará 
dotada de bellas intenciones y energías para co-crear.  Verás realmente el 
cambio mundial más allá de tu reconocimiento.   
 
 Yo el Arcángel Sandalphon, te invito a que me rodees con tus Vibraciones 
Angélicas y tu profunda resonancia con la Madre Tierra.  A medida que tu 
luz penetra en mi ser, te invito a activar y equilibrar mi Plantilla de Luz de 
la Madre Tierra para que pueda existir y co-crear en armonía y paz con la 
Madre Tierra, reconociendo la belleza y la ascensión completa de mi ser y la 
Tierra.  Gracias.  Simplemente tome un momento para respirar 
profundamente, acepte mi luz y observe o reconozca su Plantilla de Luz de 
la Madre Tierra activando más completamente y llegando a un equilibrio 
dentro de su ser.  Ahora elijo co-crear amor, paz, armonía, belleza y 
felicidad con la Madre Tierra, disolviendo todos los miedos dañinos de mi ser, 
para que pueda experimentar la belleza natural de la Madre Tierra ahora 
y para siempre.   
 
 Esta es una maravillosa afirmación e intención de asegurarte de asumir la 
responsabilidad de tus pensamientos y perspectivas, compartiendo con la 
Madre Tierra la belleza de tu ser para que ella pueda manifestar esto en la 
Tierra para que todos lo experimenten.  Saber que resuenas y co-creas con 
la Madre Tierra;  esto es algo que no puedes descuidar.  Con y en verdad, Mi 
amor y apoyo para su realidad y viaje terrenal se extiende ahora a ustedes.  

  
 
 Yo Soy el Arcángel Sandalphon, un guardián de la Tierra, que apoya la 
evolución de la Tierra, a los animales y también energiza la conexión de la 
Tierra con el Creador.  Junto con el Arcángel Metatrón, estoy apoyando los 
numerosos cambios de ascensión que ocurren en la Tierra.  Soy el ancla de la 
luz, el amor y la conciencia del Creador.  Mi propósito es ayudar al proceso 
de ascensión de la Madre Tierra mientras protejo a todos los que están 
presentes en su viaje.   
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 Si bien estoy al tanto de todos los cambios que ocurren dentro del universo 
del Creador, mi gran interés y lugar de servicio es reconocer y supervisar 
cómo los cambios cósmicos se extienden a través de la Tierra y los efectos 
que crean para todos.  Estudio el plan divino del Creador para la Tierra 
fomentando las transiciones dentro de la Tierra y la humanidad para que se 
logre fácil y armoniosamente.  Es un placer para mí compartir con ustedes 
un nuevo cambio que está ocurriendo en la Tierra ahora y producir una 
tremenda luz para apoyar a la Madre Tierra y las transiciones de la 
humanidad hacia vibraciones de luz más elevadas.   
 
 El reino animal actualmente se está moviendo a través de una transición 
importante que han consentido y están logrando como un servicio a la 
Tierra, sin embargo, los seres humanos les causan mucho dolor a sus almas.  
Como almas en cuerpos físicos sobre la Tierra, ustedes se están moviendo a 
través de una etapa de aceptar y encarnar el amor más completamente 
que nunca como conciencia y ser colectivos para ayudar a los animales.  
 
 La humanidad es una energía colectiva, cada uno de ustedes enfocándose 
en su evolución espiritual están agregando a la energía colectiva creando 
así un gran cuerpo de amor sobre la Tierra que se agregará a la transición 
de la Madre Tierra y permitirá que el cielo se manifieste sobre la Tierra.  
Cada aspecto y existencia en la Tierra se mueve a través de una transición 
hacia un espacio mayor de amor, esto será armonizado y logrado 
simultáneamente por todos para crear verdaderamente una explosión de 
transformación creando una nueva realidad y una nueva manifestación de 
la Tierra.   
 
 Algunos pueden liderar el camino, instigando cambios como escalones que 
luego crean un mayor cambio a nivel mundial.  En este momento, el reino 
animal está liderando el camino para apoyar la evolución de todos hacia el 
amor.   
 
 El reino animal se ha estado moviendo por turnos durante algún tiempo, 
los elementales, los ángeles y los seres de luz que sostienen animales sobre la 
Tierra han estado esperando un momento especial para una transición 
poderosa para que tenga lugar el reino animal.   
 
 Con su dedicación y el apoyo de los planos internos, la Tierra ha alcanzado 
una vibración donde ocurrirá una transición importante.  Podemos hablar 
de esto a menudo en los próximos años, ya que le pediremos que eleve su 
vibración para elevar la vibración de la Tierra a un cierto nivel, ya que hay 
352 niveles de transición que deben tener lugar para apoyar a todos a 
encarnar amor. 
 
  La encarnación amorosa de la Tierra está conectada a la energía y 
vibración Mahatma que es la conciencia sostenida a un nivel cósmico 
enfocado en la síntesis de todos los aspectos del Creador en armonía.  
 
 Hay 352 niveles de Mahatma y, por lo tanto, esto simboliza el proceso de 
síntesis por el que la Tierra se está moviendo actualmente.  Estos niveles son 
cambios importantes en lugar de los cambios menores que conducen a 
cambios importantes.  Un cambio importante es un hito importante en la 
evolución.   
 
 El despertar de la conciencia del reino animal es el número de turno 94 y es 
una gran transformación para el reino animal que afectará a todos.  Los 
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animales siempre han sido receptores,  anclas de luz y amor a lo largo de la 
evolución de la Tierra, también actúan como guardianes de la sabiduría 
cósmica y antigua, esperando el momento más apropiado para compartirlo 
con todos, no solo la humanidad sino con la Madre Tierra y devuélvelo al 
universo del Creador.  Por estas razones, solo hay una necesidad de atesorar 
el reino animal para su servicio, pero en este período de ascensión, el reino 
animal ahora está aceptando una nueva conciencia de la luz que nunca 
antes ha sido retenida por el reino animal.   
 
 La vibración energética de sus cuerpos físicos se está alterando para 
alinearse y existir en una unidad precisa con la nueva vibración de la Tierra, 
la Era del Amor, la Tierra del Amor, que todos manifiestan ahora.  La 
estructura energética de sus cuerpos físicos está cambiando mientras que la 
conciencia que están recibiendo es un nuevo amor nacido del corazón del 
Creador con tales profundas vibraciones sanadoras.   
 
 El reino animal se está convirtiendo en cristales sobre la Tierra.  La sabiduría 
que tiene cada animal ahora está siendo guiada para ser expresada.  Esto 
significa que cuando te conectes con un animal apropiado, la sabiduría 
antigua y cósmica será compartida contigo para iluminación e iluminación, 
pero también para que la guardes y la compartas cuando te guíe 
divinamente.   
 
 Los colores de las almas del reino animal ahora se encienden y se les pide 
que brillen más que antes.  Los colores del alma del reino animal son muy 
diversos y, sin embargo, cuando se expanden y expresan crean una energía 
completa que actúa como una expresión completa del Creador.   
 
 Si algunos aspectos del reino animal no expresan los colores de su alma, esto 
causará un obstáculo para el desarrollo completo de la creación de energía 
que se le pide al reino animal que manifieste.  Cuando los colores de las 
almas de los animales emanan y brillan, uniéndose como una sola energía y 
conciencia, esto en sí mismo causará una transición.   
 
 La conciencia del alma animal completa se insertará profundamente en la 
Tierra, creando una base profundamente sanadora que activará un cambio 
en la Madre Tierra, donde la Madre Tierra se extiende y llama a los 
cimientos del amor por la Tierra, deben de estar completamente anclados y 
activados dentro de las estructuras energéticas de la Tierra.  La luz entonces 
se inundará con una intensidad mayor que la experimentada por ustedes 
ahora en la Tierra y todas las existencias del Creador en la Tierra.   
 
  Este es un proceso tan importante de manifestación y activación del amor, 
ya que también le permitirá a la humanidad ver la verdad del reino 
animal, disolviendo y dispersando todo daño, tortura y abandono que se le 
ocasiona al reino animal.  Se formará un equilibrio entre la existencia de la 
humanidad y el reino animal, se formará amor entre la existencia de la 
humanidad y el reino animal y lo más importante se manifestará la 
gratitud y el aprecio en un nivel físico y espiritual entre la humanidad y el 
reino animal, creando así una paz profundamente arraigada en todos.  
 
    Yo, el Arcángel Sandalphon , estoy apoyando esta transición que tomará 
tiempo, pero deseo invitarlos a apoyar y agregar su energía a la transición 
del reino animal.  En la meditación, respirando profundamente, te pido que 
crees desde la propia energía de tu alma una burbuja y un capullo de luz a 
tu alrededor.  Imagina la luz de tu alma que emana del espacio de tu 
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corazón, con todos los colores de tu alma rodeándote en un sagrado capullo 
de luz.   
 
 Diga:”Invoco al Arcángel Sandalphon para que llene el capullo de luz de mi 
alma con las nuevas vibraciones y la conciencia de amor que brota del 
corazón del Creador, especialmente para el reino animal y la humanidad.  
Permítanme ser un instrumento y un ancla de la luz y la conciencia del 
Creador para apoyar la transición de los animales y el servicio que ofrecen a 
todos.  
Déjame ser un apoyo de amor para el reino animal con tu guía y asistencia, 
el Arcángel Sandalphon y el Creador.  Imagina que la luz que yo, el 
Arcángel Sandalphon , canalizas hacia tu ser creando expansión dentro de 
tu capullo a medida que se expande más allá de los límites y las limitaciones 
para abrazar y encapsular a todos los animales de la Tierra.  Observe y 
mantenga el enfoque de que los animales reciben la luz que se necesita al 
abrazarlos.  Su apoyo les permite expandir sus propios colores de alma para 
crear la nueva conciencia que se integrará en la Tierra”.   
 
 Quizás desees hablar con el reino animal enviándote bendiciones, amor, 
apoyo y gratitud y hablándole de un tiempo en el que los animales y la 
humanidad existen en verdad, amor y armonía.  Este es un proceso 
poderoso que puedes experimentar durante todo el tiempo que desees, 
luego simplemente toma conciencia de la vibración y la luz de tu alma en el 
espacio de tu corazón y pídele a tu alma que regrese a un estado de 
expansión apropiado para ti.   
 
 Esta fue la información que me guiaron para compartir con ustedes hoy, 
pero también deseo decir que en el tiempo y la Era del Amor cualquier 
empresa asociada con, nacida de o con la idea de crear amor se 
manifestará más rápido que cualquier otra forma de empresa. .  Esto es 
algo que debe tener en cuenta cuando toma decisiones, emprende nuevos 
proyectos o áreas nuevas de su realidad.  Estoy aquí como un apoyo 
constante para ti eternamente y con amor. 
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MENSAJES DE LAS ARCANGELINAS FE, CRISTINA Y JOSEFINA – NUEVAS 
ENERGÍAS. VÍA NATALIE GLASSON 

 La conciencia de la energía y los patrones vibratorios de la Tierra, están 
alterando, desarrollándose y transformándose en nuevas energías elevadas 
a medida que más del Amor del Creador se ancla y se une con la Tierra.   

   La humanidad notará que debido a las mayores formaciones de luz que 
se aseguran en la Tierra, su propia conciencia de energía está cambiando 
como resultado de simplemente existir dentro de la luz radiante del Creador 
que comienza a brillar desde el alma y la manifestación de la Madre Tierra .   

 Los patrones vibratorios de aquellos seres que son receptivos a la luz del 
Creador también están evolucionando y desarrollándose, esto puede causar 
alguna incomodidad, caos o confusión en la Tierra y dentro de las mentes de 
muchos mientras lidian con estos cambios vibratorios y de conciencia 
causados por el anclaje de la luz.  Esto continuará durante muchos años en 
la Tierra, por lo tanto, es importante darse cuenta de esto ahora y 
acostumbrarse a las transiciones, evitando más confusiones innecesarias.  
Con esta comprensión, podrán continuar con su ascensión y proceso de 
dominio apoyados por las transiciones que están ocurriendo,  en lugar de 
verse obstaculizadas por la evolución de la energía de la Tierra.  
Continuarán creciendo y aumentando sus energías y su conciencia, pero con 
una simple conciencia puedes asegurarte de sanar y apoyar sus energías y su 
alma, disolviendo los sentimientos de inseguridad o aprensión debido a los 
cambios que están ocurriendo alrededor y dentro de ti.  

LA MADRE TIERRA. POR SUSANNAH 
 
La Madre Tierra se formó con una semilla etérica de átomos. Átomos que 
fueron cubiertos por capas cada vez más densas. 
  
Al principio la semilla fue atraída por una corriente de vida, que la llevó 
hasta un gran sol que le aportó unas sustancias, para que la semilla 
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evolucionara con su propio cuerpo físico y finalmente la semilla quedó 
dentro del sistema de ese Sol.  
 
Por el magnetismo de la atmósfera y los gases,  
las semillas descendieron, primero en minerales, 
luego en vegetales, luego en animales del mar, 
animales de la tierra y por último en los ángeles, 
los elementales y los seres humanos o esenciales. 
 
La Madre Tierra es la maestra de la vida. 
Basta con observarla y aprender de su amor. 
Ella se gasta y se renueva en un mismo ciclo. 
En la naturaleza, nos llenamos de energía. 
 
Resonamos con el mar, con el viento,  
con los árboles, los animales y el Sol, 
ya que los elementos están en nosotros.  
 
Lo que nosotros  percibimos del mundo exterior  
con  los sentidos; son apariencias de las formas.  
Percibimos el mundo interior con la conciencia. 
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NUEVOS ARCÁNGELES DEL RAYO ORO RUBÍ NATHAHIEL Y GRACIA 

 

 

¿QUIÉNES SON LAS ARCANGELINAS? POR EL ARCÁNGEL GABRIEL 

Mucho se menciona a las Arcangelinas pero muy pocos verdaderamente se 
interesan en investigar sobre ellas, mientras que muchos buscan conocer 
acerca de los Arcángeles. Hoy yo les digo que no es posible conocer a los 
Arcángeles sin conocer y reconocer la existencia de las Arcangelinas, porque 
somos la misma cosa. Somos el mismo ser con sus dos caras. Ustedes también, 
a nivel del espíritu, poseen una identidad masculina y una femenina. Para 
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ser más preciso, el espíritu no tiene género, pero sí contiene energías de 
dulzura, comprensión y delicadeza (que ustedes llaman femeninas) y 
energías de acción, movimiento y creación (que ustedes llaman masculinas). 
Sin embargo, para facilitar su percepción, que es lineal y no global, nos 
presentamos a ustedes como dos seres diferentes pero complementarios. 

 Podrán preguntarse ahora ¿No es lo mismo entonces, si me siento más a 
gusto con los Arcángeles, hablar exclusivamente con ellos? Si son el mismo 
ser, de algún modo estoy invocando también a la Arcangelina, ¿verdad? 
Claro que invocar la ayuda de un Arcángel inmediatamente habilita a los 
otros Arcángeles, Arcangelinas y Seres de Luz a auxiliar a quien invoca la 
ayuda de los cielos. Pero es importante que la humanidad comience a 
conectarse con energías "femeninas".  
 
 La Nueva Era, la Nueva Energía, es una energía sumamente femenina, de 
aceptación de las diferencias sin buscar imponer la opinión propia, de amar 
a pesar de los defectos del otro y de los propios, de cuidar y proteger no sólo 
al propio clan o familia sino a los otros seres humanos, una energía que 
llama a reconocer que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Así 
como una madre sufre por cada uno de sus hijos por igual, así la humanidad 
debe comenzar a comprender el sufrimiento y sensibilizarse, para poder 
conectarse verdaderamente con todos sus hermanos. 
 
 Por supuesto, el sufrimiento no es lo que deseamos para ustedes de ninguna 
forma, pero es lo que muchísimos de ustedes sienten hoy Por las difíciles 
experiencias que están viviendo. El primer paso para desterrar ese 
sentimiento es reconocerlo, que todos lo reconozcan, y así luego desplazarlo 
y reemplazarlo con alegría, armonía, comprensión y amor.  
 
 La energía de las Arcangelinas es especialmente adecuada para despertar 
estos sentimientos positivos, que desplazan el sufrimiento sin violencia, sin 
forzar nada. Y sin sufrimiento, ya no hay necesidad de "defenderse", y por lo 
tanto no habrá más agresión. Las Arcangelinas representan una energía 
que la humanidad ha experimentado poco, y que debe aprender a 
manejar. Comprender, abrazar y usar esta energía conducirá 
inevitablemente a la Paz. 
 
 Las Arcangelinas los aman, y se encuentran siempre velando por ustedes. 
Sufriendo por su dolor, alegrándose por su dicha y por sus logros, 
apoyándolos en la adversidad. Los invito a conocerlas, porque muchos de 
ustedes ni siquiera saben que están allí enteramente a su disposición y 
brindándoles siempre todo su amor, algunos otros han oído hablar de ellas 
pero dudan de su existencia.  
 
 Anímense a contactarse, a pedirles ayuda, a conversar con ellas acerca de 
sus sentimientos, pensamientos. Están para lo que ustedes dispongan y 
deseen, cuando ustedes lo deseen. Amén. 
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MENSAJE DE AMOR DE LAS ARCANGELINAS FE, CRISTINA Y JOSEFINA. 
VÍA NATALIE 

 Nosotros, las Arcángeles femeninos, avanzamos ahora con nuestras energías 
nutritivas y reconfortantes para ayudarlo y apoyarlo a medida que las 
energías a su alrededor se transforman.  Actuamos como pilares del amor, la 
curación y la orientación para guiarlo a través de este tremendo período de 
crecimiento y para ayudarlo a sentirse cómodo y acostumbrado a las 
transiciones, de modo que pueda manejar con facilidad.  Nosotras les 
ofrecemos nuestro amor y luz angelical puros, avanzando con una síntesis 
especial de energía para apoyarlos, nutrirlos y alentarlos a continuar su 
crecimiento espiritual con la confianza y la sensación de seguridad, incluso 
en un tiempo donde el cambio parece tan prominente.  Es importante 
recordar que el cambio es una situación positiva que significa que se ha 
producido un crecimiento, que manifiesta nuevos caminos o direcciones con 
más desafíos o entendimientos que deben lograrse.  
 

 Como unidad, damos a luz una síntesis especial de luz que, si se 
experimenta, te ayudará a limpiar y curar tu ser.  Esto reducirá cualquier 
bloqueo o energía estancada para permitir que fluyan más volúmenes de 
energía de fuerza vital del alma poderosa del Creador a través de tu ser, 
permitiéndote así sentir una conexión mayor, aceptando una nueva 
conciencia de iluminación del alma del Creador.  Curar tu ser es la forma 
más adecuada de asegurar tu energía a medida que se produce un cambio 
dentro y alrededor de ti.  La sanación te permite aceptar las nuevas 
energías que se dirigen a ti para inspirar tu mente y alma, permitiendo que 
florezca una nueva conciencia y un nuevo sentido de dirección y enfoque 
espiritual.  
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 Esta síntesis especial de luz ayudará a asegurar que siempre esté anclado al 
amor del Creador, continúe desarrollándose como un ser espiritual dentro 
de un cuerpo físico, siga la guía de su alma y permita que su alma emane su 
riqueza de sabiduría, habilidades y habilidades en tu realidad.  La energía 
que les traemos ahora asegurará que permanezcan conectados a la luz y al 
alma del Creador con la conciencia de la guía, los conocimientos y la 
voluntad del Creador para su realidad actual en la Tierra.  Es de vital 
importancia estar alerta a las energías del Creador que fluyen hacia su ser y 
realidad, ya que esto le ofrecerá señales y entendimientos sobre las prácticas 
y enseñanzas más apropiadas para ayudar al logro de nuestras metas de 
ascensión y dominio.   

 Cuando permaneces conectado al alma del Creador, encontrarás que todo 
fluye con mayor facilidad en tu realidad y que siempre te guiarán por el 
camino correcto, te ofrecerán las herramientas y personas adecuadas para 
apoyarte a medida que evolucionas a través de una búsqueda de 
descubrimiento interno y alineación.  

 Nuestra síntesis de energía se llama Síntesis de la Luz Nutritiva Angélica y se 
puede invocar con facilidad cada vez que necesite acceder a un mayor 
apoyo, y una nueva iluminación para guiarlo, sanarlo o ayudar a lidiar con 
las transformaciones que ocurren dentro y alrededor de usted.  Somos 
semejantes a las madres, hermanas o amigas amorosos que esperan 
pacientemente para ayudarlo, canalizando nuestras oleadas de luz en su ser 
a cada momento del día para que pueda estar seguro en el conocimiento 
de que usted es amado incondicionalmente por el Creador y por las energías 
de nuestra alma.   La luz de apoyo que compartimos con usted, cuando se 
le pide, es una combinación especial de tres vibraciones de luz de los planos 
internos del universo del Creador.  

 
 La energía del primer rayo está anclado por el Arcángel Fe, quien es el 
representante angelical del primer rayo de luz con el Arcángel Miguel.  La 
energía roja ha sido anclada para ayudarte a permanecer conectado con el 
alma del poderoso Creador y a seguir el camino más apropiado para 
ayudar a la expansión de tu alma.  

 La energía del amor está anclada en esta fusión de luz del segundo rayo de 
luz por el Arcángel Christine para ayudar al florecimiento de tu alma y al 
desarrollo de tu dominio y conciencia espiritual.  La luz azul amorosa del 
segundo rayo actuará como una energía verdaderamente enriquecedora, 
acunándote en la luz, produciendo una sensación de seguridad.   

 Con esta realización, la seguridad se manifestará, permitiéndole 
experimentar positividad solo dentro de su realidad, incluso cuando las 
transiciones ocurran en la Tierra.  Esta es una energía importante, ya que 
cuando se fusiona con la vibración apropiada de la luz del primer rayo, 
ayudará a la manifestación de la claridad y el enfoque de la mente, el 
cuerpo y el alma.  

 La tercera luz anclada en esta síntesis de luz es de color verde espuma de 
mar o turquesa y se extiende desde el octavo rayo.  Esta luz está anclada 
por el Arcangelina Josefina, que es el representante angelical de este rayo 
con su aspecto masculino que es el Arcángel Jeremiel.  El octavo rayo de luz 
es una poderosa energía limpiadora que disuelve todos los bloqueos y la 
energía estancada que puede estar obstaculizando su crecimiento espiritual.  
Es rayo purificador transforma tu energía y ancla una vibración positiva 
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permitiendo así que fluyan con mayor facilidad a través de tu ser mayores 
volúmenes de luz del Creador.   

 Esto automáticamente crea un cambio dentro de tu energía, permitiéndote 
llegar a ser más sensible y estar más alerta a las energías y la luz dentro y 
alrededor de ti.  Puedes pensar que al promover esta energía limpiadora, 
que automáticamente provocará el cambio, causarás mayor confusión e 
inseguridad, pero esta energía aumenta tu vibración energética, 
aumentando la claridad de tu conexión con tus guías y el Creador, 
ofreciéndote así mayores oportunidades de evolución.   

 Le permite avanzar a lo largo de su camino espiritual a una velocidad con 
un entendimiento que es más ideal para usted.  La luz limpiadora también 
ayudará a reducir cualquier tensión, estrés o temor que pueda surgir debido 
al despertar de sus energías y conectarse con la luz del Creador.  

 Podemos ver que todas las energías se sintetizan armoniosamente y actúan 
como una energía de apoyo ideal en tiempos de cambio asegurando que 
las conexiones se retengan, la confianza interna y que se crea y que todos los 
miedos se disuelvan.  Esto te permitirá mantenerte centrado y enfocado 
mientras la vibración de energía y la conciencia de la Tierra evolucionan a 
tu alrededor.  Cada rayo de luz está anclado a través de nuestras almas que 
permite la vibración del Reino Angélico y los Arcángeles para integrarse en 
tu ser aumentando tu conexión con la conciencia de los Ángeles y 
animándote a existir como Ángeles en la Tierra, compartiendo tu amor 
incondicional con todas.  

 Le pedimos que se siente en paz y obtenga un estado meditativo de la 
mente y el cuerpo.  Pide ser apoyado y protegido por tus Guías Angelicales 
Personales y alineado con el Reino Angélico sintiendo las suaves, cariñosas y 
amorosas vibraciones de los Ángeles que te inundan.  Invóquenos a las 
Arcangelinas,  para que se manifieste nuestra presencia en su realidad y los 
rodeemos con nuestra luz y amor.   

 Luego, puede pedirnos que lo alineemos con la síntesis de la luz de nutrición 
angélica, pidiendo que la vibración de luz más adecuada se vierta en su ser 
y que se asiente en su energía.  Imagina la pálida y relajante síntesis de luz 
verde espuma roja, azul y mar que se vierte en todo tu ser, como un cilindro 
de luz, la energía te encapsula y forma un sello protector a tu alrededor 
permitiéndote siempre existir dentro de una atmósfera amorosa, segura e 
inspiradora lo que esté ocurriendo a tu alrededor o dentro de tu realidad.  
Permítete bañarte dentro de esta fusión de luz por el tiempo que sientas 
que es necesario, es un proceso de sanación profundo que ayuda a anclar la 
conciencia y las vibraciones angélicas en tus sistemas de energía.  
Experimentar esta síntesis de energía todos los días asegurará que estés 
conectado con el Creador, que ayude a la manifestación de tu alma y 
garantice que la luz fluya con facilidad a través de tus sistemas de energía 
libres de obstrucciones.  Construir tu conexión y vínculos con el Reino 
Angélico te ayudará en la encarnación del amor, alentándote a asegurarte 
de que todas las acciones y reacciones surjan del amor en lugar del miedo o 
la inseguridad debido a la transformación de la Tierra.  

 Esperamos que encuentres nuestra energía y guía divina de asistencia para 
ti mientras sigues tu camino hacia una mayor unidad con el Creador.  
Recuerde que estamos aquí para ayudarte en todo momento.  

 Con las bendiciones más graciosas y el amor angelical.  
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 Yo soy la Arcangelina Fe.  Vengo a ustedes con mucho amor en mi corazón 
y noticias para compartir con aquellos que están listos para comprender mis 
palabras.  Es profundamente importante para mí canalizar mis energías 
sobre la Tierra ahora, porque estoy ante ustedes como una representación 
de las energías femeninas del alma del Creador.  Soy el aspecto femenino 
del Arcángel Miguel , soy un faro activo de luz similar al Arcángel Miguel, 
pero mi misión es nutrir, alentar e inspirar la fe de cada alma en el Creador 
y sus propias habilidades.   

 Acuno a las almas con amor para que puedan construir coraje dentro de 
ellas para despertar y seguir su camino especial de crecimiento espiritual en 
la Tierra.  También es mi propósito ayudar a las almas a que no pierden la 
fe, la confianza y la devoción mientras viajan por sus caminos espirituales.  
Cuando me necesita un alma, permanezco firmemente a su lado, 
animándolo en su camino elegido que lo lleva a la unidad con el Creador.   

 Yo Soy el aspecto más suave y gentil del Arcángel Miguel, pero también 
poseo el poder y la fuerza de la energía masculina.  Tanto el Arcángel 
Miguel como yo estamos unidos como uno, somos dos aspectos de un alma, 
estamos tan integrados que poseemos las energías femeninas y masculinas 
del Creador dentro de nuestro ser, recurriendo a las energías que son 
necesarias dependiendo de con quiénes estemos trabajando.  

 Soy la energía representativa angelical femenina para el primer rayo de luz 
de un color rojo.  Ayudo a anclar la voluntad del Creador en las almas, 
despertando sus mentes para que puedan aceptar la voluntad del Creador 
e integrarla en sus vidas en la Tierra.  Con amor guía y empujo suavemente 
a las almas para que acepten y alcancen la voluntad del Creador, al tiempo 
que apoyan su alma para que se sientan seguras en todo momento.  Actúo 
como un bálsamo sanador y nutritivo que ayuda a que la voluntad del 
Creador se derrita y se filtre en tu ser y tu conciencia, para que se convierta 
en un verdadero aspecto de tu ser y de la eterna luz guía.  Hay muchos 
trabajadores de la luz que se olvidan de invocar mis energías, otros no se 
dan cuenta de que soy una energía tan poderosa e influyente, pero deseo 
decirles que estoy aquí para ustedes y estoy listo para servirles como un 
aspecto del Creador , compartiendo mi amor, valor y devoción al alma del 
Creador contigo.  

 Ahora permitidme explicar mi verdadero propósito de mi comunicación 
hoy con vosotros, el reino angélico, el Arcángel Metatrón y los maestros 
ascendidos me han asignado la última comunicación sobre los impulsos 
energéticos que han adornado la tierra de la Tierra. .  Muchos en los planos 
internos desean expresar su gratitud y agradecimiento por su devoción y 
asistencia al anclar los seis impulsos de energía que el Creador planificó en la 
Tierra.  Los impulsos energéticos han ayudado a muchos a comenzar el 
proceso de cambio, aceptando el cambio y aceptando a sí mismos como 
amor y entendiendo cómo la energía del amor puede ser poderosa y 
transformadora.  Esta comprensión y aceptación ha activado los 
preparativos para la era del amor, que es muy importante, este es un logro 
inmenso.  

 Los seis potenciadores de energía ahora están unidos y están canalizando 
como una fuente de energía desde los planos internos y el corazón del 
Creador hacia la Tierra.  Este impulso de energía se conoce como el séptimo 
impulso de energía y ha sido llamada la Ola Eterna del Amor 
Transformacional.  Esta es una ola y fuente de amor, abundancia, curación 
y paz a la que te puedes alinear y bañarte.  Tiene la energía del reino 
angélico, los maestros ascendidos y los reinos de la naturaleza.  Es una 
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fuente poderosa y luz de amor que puede invocarse para asistirlo con 
cualquier aspecto de su crecimiento espiritual. Es la ola de energía que les 
brindo ahora, y que espero que acepten y experimenten cada día, ya que le 
permitirá continuar aceptando las nuevas vibraciones de amor que se 
adhieren a la Tierra.  Simplemente declara, invoco ahora la luz de alta 
vibración de la Ola Eterna del Amor Transformacional para fluir a través de 
mí ser.  

 Los impulsos energéticos han sido tan importantes e influyentes en la vida 
de muchos y, a medida que el séptimo refuerzo de energía se ancla en la 
Tierra y se manifiesta durante un período más prolongado, continuará 
apoyando y ayudando a muchos a lo largo de sus caminos espirituales.   

 El Templo de la Misericordia es un ashram o refugio sagrado donde uno 
puede obtener curación, guía e iluminación.  Se centra principalmente en la 
curación y la limpieza para ayudar a muchos a pasar con facilidad 
cualquier cambio que ocurra en sus vidas.   

 El Templo de la Misericordia actúa como un lugar de tranquilidad y 
claridad donde uno puede retirarse, meditar y enfocarse en las energías 
dentro de su ser.  El templo ayuda con el descubrimiento del alma y el 
dominio, así como la manifestación del poder y los pensamientos de la 
mente.  Uno puede acceder a la energía del amor, la abundancia y la paz 
del templo para energizar, su ser, pensamientos positivos y prácticas 
espirituales en la Tierra.  Muchos maestros y ángeles existen dentro del 
Templo de la Misericordia, si todavía no has visitado este ashram sagrado, te 
animo a que lo hagas ya que es un lugar donde puedes integrar los impulsos 
de energía que has recibido y anclado previamente en tu ser.  

 Originalmente el templo debía abrir el 29 de octubre hasta el 17 de 
noviembre de 2008, pero los Maestros Ascendidos vieron que el templo 
permitía a muchos aliviar el estrés, el miedo o la ansiedad que pudieran 
ocurrir debido a los cambios y así se permitió que el templo permaneciera 
abierto como un lugar de orientación y comprensión de la influencia de la 
Ola Eterna de Amor Transformacional.   

 Puedes invocar mis energías o los maestros ascendidos para alinearte con el 
Templo de la Misericordia durante la meditación, para que puedas 
experimentar su energía y vibración integrándose en tu ser.  También puede 
preguntar antes de quedarse dormido por la noche para que sus guías 
angelicales le permitan visitar el Templo de la Misericordia, indicando su 
razón.  Cuando hayas experimentado las energías del Templo de la 
Misericordia puedes pedirle a tus guías que anclen la energía del ashram en 
tu ser para que puedas experimentar el ashram y reunirte con los mentores 
durante la meditación.  El Templo de la Misericordia es similar a un vasto y 
gran edificio de la iglesia con pilares que se extienden desde el piso hasta el 
techo, hay muchas cámaras dentro del templo, pero está completamente 
compuesto de luz blanca pura.  

 El Templo de la Misericordia situado en los planos interiores del Monte 
Shasta se ha convertido en un lugar donde las almas de la Tierra y los 
planos interiores se congregan con la misión de compartir y anclar el amor.   

 Esto ha resultado en meditaciones masivas donde las almas enfocan el 
amor en la Tierra como un gran grupo, dedicado a la Tierra y la 
humanidad.  Puede participar en estas meditaciones si lo desea 
simplemente preguntando antes de quedarse dormido por la noche para 
ser transportado por sus guías angelicales mientras duerme en el Templo de 
la Misericordia para participar en las meditaciones grupales de enviar amor 
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y curación a la Tierra.  Pídale también que se usted se despierte en la 
mañana energizado por la poderosa energía de amor y unidad que ha 
obtenido de la meditación unida para ayudar a la Tierra.   

 Durante la meditación, es posible pedir alinearse con la energía del grupo 
de meditación unida que se produce continuamente dentro del templo.  
Simplemente puede experimentar la energía o puede pedir unirse para 
permitir que el amor y la sanación fluyan de su ser a medida que se enfoca 
en la Tierra y su humanidad.   

 Uno podría explicar el ashram como un ashram prometedor, porque se está 
haciendo más popular a medida que las almas se dan cuenta de que es el 
ashram de la gente, un lugar de reunión para que todos se conecten y 
compartan energía, amor y sabiduría.   

 Permítete participar en el Grupo de Meditación Unida dentro del Templo 
de la Misericordia, ya que mientras muchos se unan en los planos internos, la 
unidad se manifestará en la Tierra.  

 Es importante recordarnos a nosotros mismos para seguir anclando la 
Conciencia Crística en nuestros seres, ya que la integración con la Conciencia 
Crística es la encarnación de un aspecto del corazón y del alma del Creador.  
Los siete impulsos energéticos prepararán el camino para que la Conciencia 
Crística ancle verdaderamente en la Tierra y se manifieste en los corazones 
de la humanidad.  Es la voluntad del Creador que la Conciencia Crística de 
un nivel planetario se manifieste completamente en la Tierra para  que 
prevalezca la Verdad del Creador.  

 Notarán que mientras estamos anclando el amor en la Tierra, también 
estamos produciendo las energías femeninas para que puedan equilibrarse 
con las energías masculinas.   

 Puedes notar que los aspectos femeninos de los Arcángeles se harán más 
prominentes a medida que comiencen a influenciar a la humanidad de la 
misma manera que los arcángeles masculinos han actuado como mentores 
espirituales.  Los arcángeles femeninos traerán un nuevo aspecto del reino 
angélico a la Tierra y compartirán las enseñanzas del poder del amor 
incondicional.   

 Las Diosas Maestros Ascendidos están llevando sus energías a la humanidad 
ahora, para que se pueda lograr la armonía y, lo más importante, es que la 
paz se establecerá en la Tierra, similar a la nieve blanca pura que 
espolvorea la Tierra.  Es importante estar al tanto de la onda femenina de 
energía que se conecta con la Tierra con mayor intensidad, honrando la 
energía y honrando el aspecto femenino del Creador que existe dentro de tu 
ser.  Los cristales de amor que están anclados en la Tierra, están seguros y 
protegidos.   

 Me siento muy honrada de poder comunicarme con ustedes ahora, muy 
rara vez canalizo mis energías como comunicación y me siento eufórico al 
hacerlo.  Conectarme con tantas personas a través del poder de mis 
palabras es maravilloso para mí y espero practicarlo más a menudo, a 
medida que las energías femeninas sagradas del Creador dan un paso al 
frente para ayudar al crecimiento de la humanidad junto a las energías 
masculinas del Creador, unidas como un solo alma, el alma del Creador.  
Qué imagen tan increíble es esta, la sostengo como devoción dentro de mi 
corazón.  Recuerde a mis queridos amigos que estoy aquí para ayudarlo.  
Expreso desde mi alma ahora el gran agradecimiento que se hincha desde 
los planos interiores a los trabajadores de la luz en la Tierra.  Queremos 
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expresar que es un gran honor trabajar con ustedes ahora.  La sabiduría 
siempre surgirá con respecto al séptimo impulso de energía a medida que 
avance el tiempo.  

 Permita que el amor lo abrace ahora, conecte su ser con las energías 
femeninas del reino angélico y permítanos apoyarlo.  
 Bendiciones y mucho amor.  
 
 

 
 
ARCÁNGEL RAFAEL – CONSEJOS PARA LA ASCENSIÓN. VÍA NATALIE 
GLASSON 
 Yo Soy el Arcángel Rafael, y deseo compartir con ustedes cinco áreas de 
enfoque que creo que son beneficiosas en este momento de su ascensión.  
Flujo de energía. Permanece quieto y escucha el flujo de energía que surge 
a través de tu ser, inspirará tanto para que puedas contemplar y observar 
con respecto a tu ascensión.  La energía que fluye a través de ti ahora tiene 
el potencial de manifestar todo lo que desees experimentar en la Tierra.  
Esta energía es de alta vibración porque contiene la esencia de tu yo 
superior o los aspectos más evolucionados de tu alma.   
 
 Esa energía vibratoria tan alta que fluye a través de tu ser ya está creando 
magníficos cambios dentro de tu ser, limpiando todo lo que ya no es 
necesario y magnificando todo lo que eliges enfocarte.  Permítase tiempo, 
espacio y silencio para reconocer y darse cuenta de la fluida vibración de la 
luz que se mueve por todo su cuerpo y aura.  A medida que atraigas tu 
atención hacia la energía, notarás su impacto sobre tu ser y tu conciencia de 
que su presencia se está intensificando.   
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 Deje que la atención de su mente esté presente con el flujo de energía como 
si su enfoque se estuviera fusionando con la luz que fluye a través de su ser.  
Permite que la luz te hable;  puede guiarlo en cuanto a cómo expresar la 
luz, puede compartir con usted su propósito de fluir a través de su ser.  La 
luz puede comunicarse con usted compartiendo numerosos conocimientos 
cuando lo permite, por lo que está intensificando su conexión con su propio 
proceso de ascensión.  
 
 El conocimiento y la sabiduría son valiosos y están presentes con la 
constante y siempre cambiante infusión de energía que se está vertiendo en 
su ser. Ahora es el momento de estar al tanto de los cambios de ascensión 
que son guiados de forma natural y automática dentro de su ser debido al 
flujo de la Luz del Creador.  Ahora es el momento de enfocarse en lo que 
deseas experimentar ya que tienes un poderoso impulso que fluye a través 
de ti para apoyar tu experiencia de cualquier pensamiento que tú  crees.  
 
. Toma de tierra o Anclaje con la Madre Gaia 
  Manifiesta tu ascensión espiritual y la realización material o de la vida a 
través del proceso de arraigo.  Asegúrate de conectarte a tierra.  La 
conexión a tierra es un aspecto esencial de tu actual período de ascensión, 
ahora se requiere para apoyar la manifestación y la encarnación de tu 
verdad dentro de tu cuerpo físico y realidad.  La base de la que hablamos 
no es simplemente alentarte a mantenerte presente, alerta y consciente a 
nivel físico cuando se realizan prácticas espirituales, sino que ahora existe un 
propósito más grande de arraigo.   
 
 Al conectar las energías de tu cuerpo físico en la Tierra; las conviertes en 
vibraciones sagradas de la luz que experimentas dentro y durante la 
meditación.  Ponerse en tierra en esta etapa de ascensión lo invita a 
reconocer y darse cuenta de lo que desea ser, las energías que desea 
encarnar y las cualidades del Creador que desea expresar.  Es para 
contemplar cómo deseas existir sobre la Tierra ahora en tu presente y 
futuro, para que puedas comenzar y continuar convirtiéndote en tu foco 
anclando las energías necesarias en tu Chakra Estrella de la Tierra debajo 
de tus pies;  este chakra apoya la materialización de la energía en la 
materia.   
 
 Mientras más puedas concentrarte en conectar tus energías, la energía del 
Creador y tus intenciones para tus experiencias sobre la Tierra en tu Chakra 
Estrella de la Tierra, más fácil será que experimentes al Creador 
completamente sobre la Tierra.  Con solo un enfoque sobre la base de la luz 
del Creador compartido, ayudarás a tu ascensión.  Si contemplas las 
energías que faltan en tu ser, entonces puedes anclar ciertas cualidades del 
Creador que crearán plenitud dentro de tu ser.   
 
 Alternativamente, puedes contemplar, enfocarte, imaginar o simplemente 
reconocer las experiencias que deseas tener y las energías que deseas 
emanar, luego llamas a las vibraciones de luz del Creador para que se 
anclen en tu Chakra de la Estrella de la Tierra para apoyar y manifestar tus 
intenciones.  Recibir tu enfoque al recibirlo alterará la forma en que piensas, 
actúas y reaccionas sobre la Tierra, unificando tus energías con el Creador.  
Esté abierto a recibir.   
 
 La toma de tierra es un proceso de recepción y, sin embargo, centrarse 
tanto en la toma de tierra como en la recepción son esenciales en este 
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período de ascensión.  Vibraciones más grandes, más expansivas y más 
elevadas de rayos de luz están fluyendo desde el Creador, a medida que la 
ascensión continúa, por lo que la energía que se distribuye a la Tierra solo se 
intensificará.  Cuando aceptas el enfoque de recibir esto, significa que eres 
capaz de absorber estas preciosas vibraciones de luz libres de limitaciones y 
límites.  Esto es similar a rendirse al Creador, permitiendo que el Creador 
intervenga divinamente, que divinamente supervise y apoye divinamente 
todos los aspectos de su ser y realidad sobre la Tierra ahora.  Mientras que 
un enfoque en la recepción es esencial, es para alterar su perspectiva y 
creencias para adoptar un patrón de pensamiento constante de recibir las 
bendiciones del Creador que lo ayudarán a navegar fácilmente a través de 
la ascensión.  Imagínese si cada pensamiento retuviera la energía y fuera 
expresada, de alguna manera, por usted, para crear la vibración constante 
de recibir dentro de su cuerpo mental, que se integraría en todo su ser.  
Imagine si continuara creyendo que el cumplimiento del Creador lo bendijo 
constantemente y todas las creencias en la falta fueron borradas 
eternamente.   
 
 Trae la atención de tu mente a tus formas de pensamiento, ¿crees que tu 
mayor propósito en la Tierra es recibir al Creador?  Si no, entonces se 
requiere que esta creencia sea recordada desde dentro de tu ser una vez 
más.  Emociones Deja que tus emociones surjan, libéralas y cúrate a ti 
mismo, sé que este es un proceso de manifestar libertad dentro de tu ser y 
realidad.  Date cuenta de que tus emociones no te pertenecen.   
 
 Es importante ser consciente de que eres un alma en existencia dentro de 
un cuerpo físico, esto ciertamente crea el surgimiento de emociones dentro 
de tu ser para que puedas experimentar, sin embargo, algunas de las 
emociones pueden surgir desde tu interior porque requieren ser liberadas y 
sanado de la energía general y la conciencia de la humanidad.  Esto 
simboliza que cualquier proceso de sanación y liberación por el que te 
permitas moverte beneficia la vibración energética y la curación de la 
humanidad.   
 
 Tú eres tu alma, tu alma es hermosa, magnífica y sabia.  Las emociones que 
experimentas no pertenecen a tu alma y son principalmente la manera en 
que tu cuerpo se ocupa de las energías que se están construyendo, 
estancando o manifestando debido a experiencias externas.  Las emociones 
negativas o incómodas a menudo se manifiestan por falta de comprensión o 
falta de amor propio.   
 
 Es importante darse cuenta de que no siempre puedes entender las 
experiencias que creas o manifiestas, sin embargo, puedes darte cuenta de 
que el Creador siempre tiene una imagen más grande y un plan o propósito 
divino para tu realidad sobre la Tierra, que siempre traerá plenitud.  
También es vital saber que el amor propio es el mayor sanador; con este 
conocimiento, cualquier emoción que surja puede liberarse y sanarse con 
mucha facilidad.  Entonces, puedes ver más fácilmente que solo cuando te 
apegas a las emociones experimentas mayores dificultades y dolor en tu 
interior.  Las emociones surgen ahora en muchos, con el propósito de 
manifestar dentro de las realidades de la humanidad un mayor sentido, una 
experiencia de libertad y expansión divinas.  Esto es necesario para la 
incorporación adicional del alma de cada persona en un nivel físico.   
 
 Su reconocimiento de su constante conexión y comunicación con el Creador 
le permitirá reconocer la magia de sentirse plenamente como uno con todo 
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lo que es el Creador.  Enfócate en tu conexión constante.  Es hora de 
realmente grabar en tu mente, emociones, acciones y reacciones que estás 
en constante conexión y comunicación con el Creador.  No hay forma de 
separación entre usted y el Creador, solo en lo que eliges creer. Date cuenta 
de que el Creador te respalda constantemente, compartiendo contigo 
percepciones, guía y asistencia siempre y eternamente.   
 
 Su constante conexión y comunicación con el Creador siempre ha estado 
ocurriendo desde su nacimiento en esta Tierra, simplemente hay una 
necesidad de que se abra más plenamente para darse cuenta de que el 
Creador está constantemente con usted existiendo en su corazón y alma, en 
verdad cada célula de tu ser  Cuando te recuerdes esta verdad, te darás 
cuenta de que tu conciencia del Creador aumenta, tu capacidad para 
sentir, ver, oír y reconocer que el Creador se desarrollará.   
 
 Comenzarás a darte cuenta y experimentar una forma de magia en tu 
realidad cuando te vuelvas consciente de que cada momento de tu 
realidad es un momento de comunicación y conexión con el Creador.  Un 
proceso del Creador que lo recibe y lo comparte con usted, así como usted 
recibe al Creador y se comparte con el Creador hasta que la unidad y la 
unidad sean absolutamente experimentadas.   
 
 Estoy en constante comunicación y conexión con el Creador, el Creador 
siempre me responde.  Con el enfoque en estas cinco áreas, sea cual sea el 
proceso de ascensión por el que te muevas, experimentarás una mayor 
facilidad, perfección y amor en su realidad.  Por favor, sé que eres 
constantemente y estás apoyado por mí, el Arcángel Rafael, el Reino 
Angélico y el Creador.  Estamos enamorados de ti. 
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ARCANGELINA AMATISTA - LA TRANSFORMACIÓN DEBE HACERSE 
SUTILMENTE Y CON GENTILEZA. VÍA NATALIE GLASSON 
 Saludos, amados seres angelicales sobre la Tierra, soy la Arcangelina 
Amatista, soy el aspecto femenino del Arcángel Zadkiel.  Somos conocidos 
por nuestra capacidad de purificar tu ser, encender la transformación, 
acelerar tu ascensión y conectarte con tu viaje de exploración del Creador.  

 Yo,  Amatista , te traigo mi esencia para que la recibas y aproveches.  Te 
doy un enérgico cristal de amatista y lo coloco en tus manos;  representa mi 
amor, verdad, claridad y conciencia.  Soy un ser angelical, aunque muchos 
me perciben como un ser cristalino porque tengo las frecuencias y 
cualidades similares, como el aumento, la purificación y el fortalecimiento 
de todo tu ser y tu evolución espiritual.  Mientras coloco mi cristal de 
amatista en tus manos, déjate absorber mi energía violeta / púrpura, 
llenará todo tu ser.  Podrás sentir mi presencia alrededor y dentro de ti.  
Comenzaré a purificar tu energía, magnificar tu verdad y fortalecer tus 
conexiones, especialmente con el Creador.  Siéntate conmigo, acompáñame 
y apoyaré transformaciones hermosas y satisfactorias dentro de tu ser que se 
transferirán amorosamente a tu realidad.  

. Ascensión ahora  

 La ascensión en este momento es poderosa y aumenta constantemente en 
aceleración con numerosas energías diversas y frecuencias de luz que 
continúan descargando en la Tierra.  La humanidad y la Madre Tierra 
constantemente están despertando, moviéndose a través de numerosas 
capas y niveles de energía interna, viendo la verdad del Creador dentro de 
sí misma para que pueda salir a la superficie.  La transformación interna 
constante puede ser una tares agotadora, extenuante y exigente en su 
mente, emociones y cuerpo físico.  Si bien hay muchos seres asistiendo con 
numerosas frecuencias de luz que están ancladas, para apoyar el impacto 
de tu desarrollo interior, yo, Amatista, deseo compartir mi conciencia para 
ayudarte más en el asunto.  

 Actualmente, es su sistema nervioso dentro de su cuerpo físico y cuerpo 
emocional lo que está siendo mejorado por la Luz del Creador.  Cuando su 
sistema nervioso y sus conexiones son fuertes, tanto su cuerpo físico como su 
cuerpo emocional están fortalecidos.  Su cuerpo físico se siente más fuerte, 
más capaz y equilibrado, mientras que en su cuerpo emocional, se limpian 
las emociones limitantes y castigadoras, y se vuelven emociones equilibradas 
que hacen que usted se sienta estable.    

 No solo su cuerpo emocional se sentirá más en paz sino también su cuerpo 
físico, pudiendo extraer de la poderosa fuente de luz dentro de usted para 
reponer y rejuvenecer todo su ser.  Su salud física y su bienestar 
aumentarán, lo que significará que su cuerpo físico y su cuerpo emocional 
serán más capaces de lidiar con el intenso proceso de transición que ustedes 
y otros están experimentando.  Se producirá una armonización entre su 
cuerpo físico y su cuerpo emocional, por lo que su vibración unida se filtrará 
gradualmente en su cuerpo mental, creando equilibrio, paz y armonía.  

 El fortalecimiento de su sistema nervioso ayudará a sus conexiones con el 
Creador;  usted será más capaz de permitir que las vibraciones de alta 
frecuencia fluyan a través de su anclaje en su realidad, la humanidad y la 
Tierra.  Se restablecerán las conexiones débiles o rotas entre los nervios, esta 
curación se proyectará en todo su ser y en su realidad.  Puede sentirse más 
conectado consigo mismo y con la esencia verdadera, experimentar una 
conexión y comunicación más profunda con el Creador y experimentar la 
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presencia del Creador dentro y alrededor de usted.  El estado de tus cuerpos 
mental, emocional y físico se proyecta en tu realidad exterior.  Por ejemplo, 
a medida que su sistema nervioso se fortalece y las conexiones rotas se 
reforman, puede notar que se profundiza una relación con otra persona, o 
su práctica de meditación evoluciona ayudando a los estados de expansión 
y bienaventuranza.  La sanación que tiene lugar dentro de tu ser tendrá un 
impacto positivo en tu realidad física.  

 El fortalecimiento de tu sistema nervioso y el equilibrio de tu cuerpo 
emocional te permitirán acceder a un estado más profundo de paz dentro 
de tu ser mientras apoyas la ascensión de la humanidad.  Este proceso de 
curación que se envía a la Tierra y se fomenta en ella creará una dulzura 
entre las personas y su yo.   

 Con la calidad de la gentileza despertando en muchos, esto creará 
reacciones, creaciones, experiencias de dulzura.  Todo y todos serán 
abordados con delicadeza, lo que dará lugar a la conciencia, la compasión, 
la observación, la reflexión interna y la curación.  La dulzura disolverá el 
juicio, la ira explosiva, las expresiones dañinas, la separación y la ilusión.   

 Con todo el mundo experimentando una mayor amabilidad hacia ellos 
mismos y hacia los demás, las personas podrán conocer, co-crear y 
experimentar desde el espacio del corazón en lugar del ego o las ilusiones de 
la separación.  Una identificación más profunda con la unidad y la unidad 
que existe dentro de todos y entre todos se manifestará en la conciencia de 
la humanidad.  

. La creación de la dulzura  

 La gentileza es el resultado de los cambios de ascensión actuales y las 
activaciones conectadas a tu sistema nervioso, y el cuerpo emocional, la 
energía y la emoción de la gentileza también es el instigador.  El Creador 
invita a todos a activar, explorar y expresar su dulzura interior, la dulzura 
de su alma y esencia, llevando esta energía sagrada a su ser y cuerpo.  
Cuando activas tu dulzura interior, permites que tu sistema nervioso y tu 
cuerpo emocional se curen y se fortalezcan.  

 En primer lugar, hay una necesidad de despertar su dulzura interior consigo 
mismo.  Es hora de observarte a ti mismo, la forma en que actúas hacia ti 
mismo, los pensamientos, emociones e ilusiones que diriges hacia ti mismo.  
¿Qué tan gentil eres contigo?  ¿Qué significa para ti ser amable contigo 
mismo?  ¿Cómo actuarías de manera diferente a como lo haces ahora?  
¿Eres duro, exigente, implacable, hiriente o duro contigo mismo?  ¿Te 
castigas o te tratas con amor y respeto?  Tómese el tiempo para contemplar 
esto.  

 La gentileza contigo mismo es amarte a ti mismo sin importar lo que hagas 
o lo que ocurra en tu vida.  Es respetar, honrar y ser amable contigo mismo.  
La dulzura te permite soltar el dolor, liberar el miedo y disolver la 
separación.  Te conviertes en tu propio consolador, cuidándote a ti mismo.  
Tu energía se vuelve más tranquila porque sabes existir en cualquier otro 
estado te causa dolor dentro de ti.   

 Practicar la dulzura es ser generoso contigo mismo, compartir contigo 
mismo todo lo que necesitas para estar sano y fuerte, como aire fresco, 
ejercicio, comida sana, mucha agua pura y relajación.  

 En segundo lugar, existe la necesidad de ser amable con los que le rodean, 
ya sean humanos, animales, vegetales u otros.  Ser amable con los demás no 
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significa caminar en silencio, hablar en voz baja y no meterse en el camino 
de nadie.   

 Ser gentil con los demás significa emanar e irradiar la energía de la dulzura 
desde dentro de tu ser, dirigiendo la energía hacia los demás a medida que 
te comunicas o existes en su presencia.  A medida que te sientas cómodo 
irradiando tu dulzura interior, puedes permitir que tu dulzura interior te 
guíe en acciones, expresiones e ideas sobre cómo servir a los demás.  

 Cuando emana su dulzura interior en presencia de los demás, aunque no se 
den cuenta de su dulzura interior, pueden sentirse vulnerables, expuestos o 
indefensos.   

 Esto puede manifestarse porque es una práctica nueva y estás 
experimentando un nuevo estado abierto de ser.  De hecho, serás más 
poderoso, protegido y conectado a tu intuición, por lo tanto, más capaz de 
reaccionar y actuar de una manera equilibrada y centrada que sirva a 
todos.  

 ¿ Cómo activar tu dulzura interior?  Háblale a tu cuerpo: “Yo Soy quien a 
través de mi cuerpo, me activo y accedo a la dulzura de mi alma.  Invito a 
la gentileza de mi alma a salir, fusionarse y sintetizar con todo mi cuerpo y 
mi ser.  Soy la dulzura de mi alma en la manifestación y expresión".  

 Toma tu enfoque en tu cuerpo, la energía de la dulzura de tu alma se 
activa y se mueve hacia tu cuerpo.  Permítete tomar conciencia de un área 
de tu cuerpo donde puedes acceder a la dulzura de tu alma.  Concéntrese 
en la energía que le permite expandirse y desarrollarse para llenar todo su 
ser.  Tómese el tiempo para estar en el espacio de la dulzura de su alma, 
explorando y familiarizándose con esta cualidad sagrada.  

 Yo,  la Arcangelina Amatista, estoy presente para apoyarlo en su viaje de 
exploración con mi dulzura interior, llámeme para pedirme ayuda. Me 
despido con gentiles bendiciones.  

ARCÁNGELES URIEL Y AURORA – SEPARACIÓN Y DEVOCIÓN. VÍA 
NATALIE GLASSON 
  La Luz de los Arcángeles y el Creador fluye a través  de nuestro ser ahora 
en tu dirección;  somos transportados a un gran lugar de quietud y paz 
mientras esta luz sagrada fluye a través de nuestro ser.  Esperamos que 
pueda experimentar y abrirse a nuestra luz también, ya que se lo ofrecemos 
con la más pura calidad de generosidad y generosidad.  Somos guardianes 
de la energía del Creador y la energía Angélica, por lo tanto, somos tus 
guardianes mientras te manifiestas como el Creador en la Tierra.   
 
 El amor del Creador es abundante en todos, y nosotros como Arcángeles 
estamos aquí, para salvaguardar la energía del Creador y alentar su 
inmensa fuente de abundancia hasta el momento en que ocurre una 
verdadera realización y manifestación;  hasta que te aceptes como el 
Creador totalmente en cuerpo, alma, mente, emociones y conciencia.  
Permítanos ser su puente de conexión, la luz que lo inspira y lo energiza, 
guiándolo hacia adelante para pasar de la oscuridad, la inseguridad, la 
separación y el miedo a la unidad, la plenitud, el amor y la paz.   
 
 Hay tanto por descubrir como el Creador en manifestación en la Tierra y los 
planos internos, y una abundancia de energía y conciencia para aceptar y 
explorar libremente.  Permítete realizar las intenciones, las acciones y la 
conciencia de separación para expandir tus energías y despertar la luz del 
Creador dentro de ti.   
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 Somos la voz unida del Arcángel Uriel y la Arcangelina Aurora;  venimos a 
ustedes como representantes del alma del Creador y poseemos numerosas 
cualidades del Creador.  
 
 Trabajamos estrechamente con las energías del sexto rayo del Creador, el 
Maestro Lanto y, por supuesto, el reino angélico.  Somos portadores de las 
cualidades de devoción, verdad, honestidad y confianza del Creador.  Estas 
son cualidades sagradas que todos mantienen dentro de ellas y, sin 
embargo, debido a su simplicidad y poder, a veces pueden ser ignoradas o 
ignoradas.  Si bien cada alma posee las cualidades de devoción, verdad, 
honestidad y confianza del Creador, no todas ponen estas cualidades en 
acciones dentro de sus realidades o las expanden más allá de la pulsación de 
sus corazones y almas.   
 
 Si esto se logra, vemos una tremenda alteración en la energía de una 
persona, un nuevo poder encontrado y una fuerza irrompible.  Estas 
cualidades están conectadas y se manifiestan a partir de la calidad y 
energía del amor, pero son cualidades tan poderosas como construyen la 
conexión de una persona con el Creador y permiten una encarnación del 
Creador.   
 
 Deseamos que entiendas que son tus acciones las que te dan energía y 
estimulan tu crecimiento espiritual, teniendo a veces un poder mayor que 
tus prácticas y técnicas espirituales.  Siempre debemos recordar que es la 
vida misma, el proceso de crecimiento y el viaje de conexión de una persona 
con el Creador, en lugar de sus creencias, prácticas y nivel de meditación.   
 
 Esto es tan valioso de recordar porque sentimos que a medida que más y 
más personas se despiertan en la Tierra, muchos sienten que se quedan atrás 
o que hay un proceso de aprendizaje enorme para ellos, pero al enfocarse 
en su vida diaria empiezas a darte cuenta de que eres el Creador y de que 
todo lo que deseas para ti ya está dentro de ti.  Permitirte actuar con 
devoción, verdad, honestidad y confianza a lo largo de tu día, te permitirá 
alcanzar más de lo que puedas imaginar espiritualmente porque te 
convertirás en estas cualidades sagradas y, por lo tanto, volverás a tu forma 
natural de existir como el Creador.   
 
 Cuando tenemos la calidad de la devoción, podemos dedicarnos a nuestras 
propias necesidades, esto es necesario para construir nuestra confianza en 
nosotros mismos y nuestra confianza en nuestras propias intenciones y 
conexión con el Creador.  Muchas personas verían la devoción a las 
necesidades de uno como un acto egoísta, pero cuando la devoción se 
manifiesta a partir del amor, solo se materializa en un resultado positivo 
amoroso.   
 
 La devoción también debe colocarse con el alma del Creador;  para 
dedicarse a una unidad con el Creador.  De nuevo, esto puede verse como 
un acto egoísta, pero al enfocarse en su conexión con el Creador, está 
elevando su vibración, comprendiendo su verdad que es el Creador e 
inspirando o impulsando la realización dentro de los demás.  La devoción 
también se puede colocar en amigos, familiares, seres queridos, guías, la 
Tierra y su realidad a su alrededor.   
 
 Cuando la devoción se coloca en estas áreas, vemos la devoción como un 
apego al amor.  Esta forma de devoción puede parecer generosa y darse a 
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los demás, pero bajo una luz diferente también puede parecer egocéntrica, 
ya que puede haber una sensación de aferrarse a otra para las necesidades 
personales.  Estamos analizando la devoción de esta manera con la 
esperanza de que se den cuenta de que la devoción puede provenir del 
temor a la separación.  La devoción debe ser unida como la separación 
debe ser aislada.  En nuestra forma natural, somos el Creador y, por lo 
tanto, uno con todos, pero hasta que nos demos cuenta de nosotros mismos 
como el Creador, sentiremos la calidad de la separación en nuestras vidas, 
esto es natural y es un poderoso proceso de aprendizaje para el crecimiento.   
 
 Cuando la devoción nace del amor y del alma del Creador, entonces sus 
intenciones y acciones son puras, pero cuando la devoción nace de la 
separación, es cuando podemos distraernos de nuestra encarnación como el 
Creador.   
 
 Nuestra devoción debe ser un amor para nosotros mismos, el Creador y 
cada alma a nuestro alrededor, ya sea que las veamos como buenas o 
malas a través de nuestra perspectiva.  Una manera simple de encarnar la 
devoción del Creador es ser consciente de actuar con devoción amorosa 
incondicional durante todo el día;  esto realmente disolverá miedos, 
sentimientos, dolores y limitaciones de separación.   
 
 Para los humanos en la Tierra, la separación es tan poderosa porque la 
esencia de su alma está contenida dentro de una materia física, su mente se 
enfoca en la materia física a su alrededor y su conexión con el Creador 
parece distante porque todavía no se han dado cuenta de cómo reconocer 
al Creador y a su alrededor.   
 
 Si a cada persona desde su nacimiento se le enseñara o animara a 
reconocer la energía, el alma y la conciencia del Creador dentro de todo lo 
que le rodea, entonces la vida en la Tierra sería una realidad 
completamente diferente.  La separación se reduciría y el miedo se 
disolvería, el amor sería el poder dentro y alrededor de todos.   
 
 Es importante darse cuenta de dónde coloca la energía y la calidad de la 
devoción y por qué siente la calidad de la devoción.  Es esencial darse 
cuenta de dónde vienen sus devociones y descubrir su comprensión de la 
separación con el alma del Creador.   
 
 Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que sienten una separación 
en su vida porque la disfrazan con otras cualidades, emociones, situaciones y 
experiencias.  Si vemos la devoción como un amor incondicional o un apego 
que es amoroso pero también gratuito (lo que significa que el apego puede 
ir y venir sin ningún trastorno en su interior) entonces podemos comprender 
la devoción más plenamente dentro de nuestras realidades.   
 
 Cuando hablamos de devoción, nos damos cuenta de que la devoción 
posee las cualidades de verdad, honestidad y confianza; estas son cualidades 
divinas del Creador que, cuando se encarnan y actúan en la Tierra, 
permiten una mayor integración con el alma del Creador.  Al establecer 
estas tres cualidades como cualidades separadas y adicionales de la 
devoción, enfatizamos su importancia.   
 
 Ser honesto y veraz son cualidades que se les enseñan a los niños de la 
Tierra, pero estas cualidades no se exploran tan completamente como 
podrían ser.  Uno podría enseñar a otros a ser honestos con quienes los 
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rodean y a sí mismos, ser honestos con el Creador y aceptar la honestidad 
del Creador, o ser sinceros con los demás, con ellos mismos, el Creador y 
aceptar la verdad del Creador.  Estos son principios tan simples y, sin 
embargo, no son evaluados o promulgados lo suficiente.   
 
 Muchas personas se engañan a sí mismas con el poder de su mente e incluso 
se ocultan del Creador, ya que temen más la aceptación de la verdad que 
la separación de la verdad.  Esto es algo que deseamos que ustedes 
contemplen.  ¿Eres sincero y honesto contigo mismo?  ¿Estás listo para 
aceptar la verdad y la honestidad del Creador?  Una energía poderosa que 
se manifiesta a partir del amor y la devoción es la confianza, esto es algo 
que vemos tan fácilmente en la inocencia de muchos niños y, sin embargo, 
la confianza puede descartarse cuando uno llega a la edad adulta.   
 
 Si no confiamos en nosotros mismos, en el Creador y en quienes nos rodean, 
entonces solo tenemos miedo de nosotros mismos, del Creador y de quienes 
nos rodean, en consecuencia experimentamos una emoción mejorada de 
separación y aislamiento.  La calidad de la confianza es un vínculo que 
construye puentes de luz entre las personas, las energías, las situaciones y 
usted y el Creador.   
 
 Confiar es vivir tu vida manteniendo las cualidades de honestidad y verdad 
del Creador junto con el amor y la devoción.  Me doy cuenta de que te 
animo a analizar tus propias energías y que habrá muchas personas que no 
creen que esto sea necesario o apropiado, pero es nuestro deseo ayudarte a 
descubrir más sobre ti, ya que esto te ayudará a aceptar al Creador dentro 
y alrededor de ti.  Vivir tu vida con la inocencia de un niño no es ser débil o 
vulnerable, sino tener un tremendo poder dentro de ti, una conexión y una 
encarnación que es tan pura y fuerte como una encarnación del alma del 
Creador.   
 
 Es de suma importancia ser honesto y sincero contigo mismo y con quienes 
te rodean, ya que esto te permitirá colocar tu devoción y confianza donde 
sea necesario.  Le pedimos que comience su encarnación del Creador al 
permitirnos canalizar en su ser las cuatro cualidades sagradas del Creador 
que hemos discutido con usted hoy.  Descubrirá que a través de la 
aceptación de estas cualidades sagradas, disolverá las barreras de 
separación entre usted y el Creador y las reemplazará con un puente de 
conexión que fortalecerá cuanto más actúe e irradie estas cualidades en su 
realidad y existencia en el Tierra.   
 
 Permítete sentarte pacíficamente y ganar un estado meditativo, confía en 
que estás seguro y protegido.  Entonces simplemente repite las palabras que 
te ofrecemos, los Arcángeles Uriel y Aurora:  “Dios yo honro tus energías 
angelicales masculinas y femeninas, y te invoco para que derrames en mí; tu 
amorosa luz, a medida que te acercas a mí.  Es mi deseo de existir como una 
encarnación del Creador en la Tierra. Uriel y Aurora; les pido que me 
ayuden a lograr esto de una manera que sea apropiada para mí.  Por favor 
despierten la presencia del Creador dentro de mí y las cualidades del 
Creador de devoción, verdad, honestidad y confianza, dejen que estas 
cualidades brillen intensamente desde mi corazón y mi alma, 
manifestándose en mi realidad y a través de mis acciones de la manera más 
pura.   
 
 Te pido que canalices tu energía profundamente en mi alma, cuerpo y 
aura, deja que la luz que compartes conmigo fluya directamente del alma 
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del Creador a través de ti, sosteniendo las cualidades sagradas de devoción, 
verdad, honestidad y confianza.  Yo Soy Devoción, Yo Soy Verdad, Yo Soy 
Honestidad, Yo Soy Confianza, Yo Soy el Creador.   
 
 Permitan que las energías del Creador fluyan libremente supervisadas por 
el Arcángel Uriel y el Arcángel Aurora. Gracias, dejen que las bendiciones 
sean.  Es hora de que te sientas en paz y te permitas estar abierto a las 
energías dentro y alrededor de ti.  Permítete recordar constantemente 
nuestras palabras a lo largo de tu día y hacer un esfuerzo constante para 
representar nuestras palabras dentro de tu realidad como un proceso de 
crecimiento y plenitud con el Creador.  Esperamos que nuestra 
comunicación haya sido de beneficio para usted. 
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ARCÁNGEL ASRAEL – EL PROCESO DE LA MUERTE. Vía Natalie Glasson   
 El proceso de la muerte es algo que todos los seres humanos deben 
contemplar en numerosas formas y también en la experiencia.  Para 
algunos, el proceso de la muerte puede provocar un profundo temor, 
causado, ya sea que lo sepan o no, por las dolorosas experiencias de muerte 
pasadas.  El miedo también puede ser de lo desconocido, así como los 
recuerdos de pérdida de vidas pasadas reforzados por las experiencias de 
realidad actuales.   
 
 El proceso de la muerte es algo que no puede evitarse en forma física y se 
requiere experimentar una vez como parte de la experiencia terrenal.  
Parecería que los seres humanos no están preparados para el proceso de la 
muerte y, sin embargo, cuando comienzas a reconocer tu alma y tu camino 
espiritual, reconoces que cada día te alienta a contemplar y experimentar 
una forma de muerte.  Al caminar por un sendero espiritual, las experiencias 
más grandes de la muerte ocurren dentro de ti como un proceso de 
evolución espiritual antes de que tu cuerpo físico muera.  
 
 Todos los días, en tu realidad física, estás invitado a contemplar el apego y 
el desapego, reconociendo que el apego es una ilusión, mientras que el 
desapego permite que el amor de tu alma crezca en su belleza y 
abundancia dentro de tu cuerpo físico.  
 
 Constantemente te invitan a separarte de tu realidad, objetos materiales, 
seres queridos e incluso sueños o deseos, esto es para dejar de lado la 
necesidad de todos estos, en lugar de construir lazos de amor y compasión 
eternos que van más allá de la realidad física.   
 
 Cuando te permites despegarte y amar incondicionalmente aceptas que la 
esencia de un alma es eterna y que una conexión nunca puede romperse, 
que todo lo que necesitas está dentro de ti listo y disponible para que lo 
aceptes y que la Tierra es una parte de un viaje continuo del cual tu alma 
entiende completamente.  También puedes comenzar a darte cuenta, de 
que hay un propósito para todo y que se está desenmarañando un plan 
divino más grande que está diseñado para producir satisfacción para ti, tu 
realidad y cada alma, si permites que esto ocurra.  Con entendimientos 
como estos, el proceso de la muerte se vuelve más aceptable permitiendo 
que los miedos se disuelvan.  También comienzas a comprender que el 
proceso de desapego permite que la ilusión muera, por lo tanto, las energías 
dentro de ti se están completando, terminando y muriendo constantemente.  
 
 Gran parte de su realidad está diseñada para alentarlo a dejar de lado los 
apegos y amar incondicionalmente, esto lo llamamos desapego.  Si en tu 
realidad diaria eres capaz de resolver dentro de tu ser, perspectiva y 
energías todas las formas de apegos, dándote cuenta de que amar 
incondicionalmente es un vínculo y una conexión más fuerte y más pura, 
entonces cuando llega la muerte de un ser querido o incluso la perspectiva 
de tu propio ser la muerte del cuerpo físico, te darás cuenta de que todo lo 
que tienes que compartir en ese momento es amor.  
 
 Todas las demás reacciones, como los sentimientos de pérdida, dolor, ira o 
sufrimiento, habrían sido borrados y curados hace mucho tiempo, por lo 
tanto, solo queda amor para compartir.  Experimentar sentimientos tales 
como la pérdida, el dolor, la ira o el sufrimiento es natural y de ninguna 
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manera disminuye su nivel de crecimiento espiritual; en verdad, el desapego 
es un proceso de curación dentro del cual solo crea amor como fuente de 
reacción ante cualquier situación.  Si surgen tales sentimientos, es 
importante experimentarlos como un camino hacia el amor en lugar de 
forzarse a sí mismo a existir en el amor cuando tal vez no sea la manera en 
que usted está sintiendo verdaderamente.  El desapego es la voluntad de 
rendirse al Creador, puede ser percibido como una pérdida de aspectos de 
uno mismo, como su identidad, carácter o personalidad, sin embargo, el 
desapego no tiene nada que ver con la pérdida, sino que le permite recibir 
una mayor realización y amor.  
  
 Es importante permitir que cada situación dentro de su realidad física sea 
una guía para mirar dentro de su ser y descubrir más acerca de usted y la 
verdad.  Incluso en los momentos y circunstancias más desafiantes, esto sigue 
siendo cierto;  cada situación lo alienta a descubrir la abundancia de amor 
dentro de su ser, su capacidad de compartir el amor, su conexión eterna y la 
unidad con todas las almas y su capacidad de recibir amor.  A través de la 
experiencia de dejar ir o desapegarse, manifiestas tu poder natural, 
comprensión y vibraciones sanadoras, que te permiten ver, sentir y 
reconocer más allá de los velos de ilusión que la Tierra aparentemente 
posee.  
 
 Cuando el cuerpo físico muere puede verse como el final de una ilusión, el 
cuerpo físico después de todo es una ilusión, mientras que el alma es la 
verdad y eterna.  El cuerpo físico alberga el alma y también apoya la 
creación de otras ilusiones como el ego, la personalidad y la identidad, a lo 
largo de toda tu vida estás experimentando la transformación (muerte) de 
estas permitiendo que la verdad de tu ser avance, lo que también ocurre en 
la muerte del cuerpo físico  El plan divino del Creador es poderosamente 
influyente cuando se trata de la muerte del cuerpo físico y el final de una 
vida.  El alma de cada ser humano también crea un contrato de viaje antes 
del nacimiento, por lo que el alma ya conoce el momento del nacimiento en 
su cuerpo físico, así como el momento en que dejará su cuerpo físico, esto ya 
ha sido preparado.  
 
 El tiempo de nacimiento y muerte se crea de acuerdo con la imagen más 
amplia del alma de su viaje a través de vidas.  Imagina todas las almas que 
están presentes deseando experimentar la Tierra.  La Tierra se ve como un 
linaje del tiempo y, sin embargo, está ocurriendo simultáneamente.  
Imagine ahora que cada alma tiene una lista de experiencias y roles que 
desean encontrar para mejorar su autodescubrimiento.  Todos estos roles y 
experiencias deben reunirse como un rompecabezas, lo que significa que a 
veces una experiencia terrestre es corta debido a una apertura inminente 
para otras experiencias terrenales, mientras que otras experiencias 
terrenales son largas debido a la riqueza de descubrimientos disponibles en 
la vida.  A veces, como almas en la Tierra, no hay necesidad de vivir toda 
una vida, ya que el descubrimiento que se requiere se puede captar 
rápidamente en las circunstancias apropiadas con las personas adecuadas a 
su alrededor.  Si pudiera ver la imagen más grande de sus muchas vidas en 
la Tierra, se daría cuenta de que ha estado presente con sus seres queridos 
una y otra vez en todos los diferentes escenarios y experiencias.   
 
Te darás cuenta de que nunca has perdido el contacto y que todas tus 
vidas, son similares a un largo día en el que estás entrando y saliendo 
experimentando una variedad de cosas.  
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 Tus experiencias en la Tierra, se crean a través de los sistemas de creencias 
que adoptas de los demás y de tus vidas pasadas, así como de lo que el 
alma desea experimentar.  Cualquier experiencia, emoción, creencia o 
sufrimiento no resuelto en una vida se lleva a otra vida.  Puede que no sea 
tu próxima vida, como en tu futuro, podría ser llevada a una vida en la 
historia pasada de la Tierra.  A medida que avanzas en la vida, la 
resolución de algunas experiencias se abre para permitir nuevas 
experiencias, de modo que pueda tener lugar un proceso de evolución y 
autodescubrimiento o descubrimiento de creadores.  Cuando un alma 
abandona la Tierra de una manera dolorosa, ya sea por accidente o auto-
infligida como el suicidio, el alma no continúa experimentando el dolor en 
los planos internos.  
 
 Es solo cuando el alma entra nuevamente en un cuerpo físico que el dolor 
físico, mental o emocional se manifiesta una vez más para ser resuelto y 
trabajado.  Muchos suicidios tienen lugar porque el alma está en un 
poderoso viaje de descubrimiento del amor propio y al mismo tiempo 
anima a quienes lo rodean a moverse hacia un espacio de amor propio.  En 
la vida que tiene lugar el suicidio, la persona no se da cuenta de que el 
mayor deseo de su alma es experimentar el amor propio, a menudo sucede 
lo contrario de lo que desea el alma para impulsar al alma a su resultado 
deseado incluso si es en otra vida.  
 
 Mantener una conexión y una visión de amor para aquellos que han 
pasado permite su propio crecimiento y el de ellos para continuar, 
apoyando la verdad eterna de que todas las almas están conectadas y 
existen al unísono.  Si un ser querido ha abandonado su cuerpo físico, es 
posible que desee lograr esta práctica para reafirmar la verdad del Creador 
dentro de usted y del otro.  Primero permítete sentarte en meditación, 
inhalando y exhalando a través del chakra de tu corazón, animando a la 
luz de tu alma a llenar el chakra de tu corazón.  Siente la luz de tu alma 
como un faro de amor.  
 
 Invoca al Creador para que te rodee en sagrado amor puro que no conoce 
fronteras y puede penetrar todas las ilusiones.  Imagina el amor del Creador 
que penetra en tu corazón y se funde con tu alma.  Siente el volumen de 
amor dentro de tu chakra del corazón aumentar e intensificarse.  
 
 Imagínate a ti mismo como una versión en miniatura de ti mismo que 
existe dentro de tu chakra del corazón, como en una cámara sagrada de 
amor.  
 Piensa en la persona que ha abandonado su cuerpo físico, ya sea 
recientemente o hace un tiempo, e invítalos a estar presentes en tu chakra 
del corazón.  Imagina a la persona que está sentada frente a ti diciéndole a 
la persona que está frente a ti: 'La verdad del Creador es el amor, estamos 
eternamente conectados por el amor del Creador que te protege, te apoya 
y te guía eternamente.   
 
Te amo incondicionalmente libre de archivos adjuntos, todas las influencias 
negativas de esta o cualquier otra vida se liberan.  El amor que comparto 
contigo está eternamente presente en tu corazón y alma ".  Imagine que el 
amor que fluye del chakra del corazón de la versión en miniatura de usted 
fluye al corazón y al alma de la persona.  
 
 Puede recibir una respuesta de la persona, dejar de lado todas las 
expectativas y la necesidad de una respuesta que le permita simplemente 
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experimentar el amor.  Siente el amor que estás creando manifestando 
curación, apoyo y un sentido de la unidad del Creador dentro de ambos.  
Exhala profundamente como si tu respiración llevara a la persona y la 
energía a donde estén presentes en este momento, ya sea en los planos 
interiores o en la Tierra experimentando otra vida.  Simplemente mantén la 
intención de soltar tu próxima exhalación profunda.  Esta práctica se puede 
lograr para cualquier persona o animal sea cual sea la relación de alma que 
tenga contigo y la circunstancia del fallecimiento. 
 

 
 
ARCÁNGEL GABRIEL – TU VIDA ES ETERNA Y HAY QUE VIVIR CON 
ALEGRÍA. VÍA NATALIR GLASSON  
  Tu vida es eterna. Es una construcción nacida de la experiencia humana 
que te ha separado del elemento de tu combustible.  El amor es la esencia  
Es la esencia de la Madre, es la esencia de lo que eres, es tu ADN espiritual.  
Pero el combustible para obtener todo  moviéndose y para obtener su 
empuje hacia adelante es la ALEGRÍA. 

 La misión y todo el propósito del amor y de la Nueva Tierra y el nuevo ser 
es vivir en ALEGRÍA.  

 Saludos,  Yo Soy Gabriel, Lila del Amor, Trompeta de la Verdad, Mensajero 
del Uno.  ¿Y no pensaste, querido hijo, que iba a saltear este soliloquio?  ¡No 
no no!  Eso no va a suceder!  

 No aprovecharé la totalidad de tu tiempo con nuestro querido canal, sino 
que encenderé aún más la profundidad de ALEGRÍA, la profundidad de la 
alegría de estar vivo en varias realidades, en universos paralelos, en líneas 
de tiempo paralelas, en dimensiones paralelas.  Y nunca es una elección de 
uno u otro porque es todo lo mencionado simultáneamente en el infinito 
océano de tiempo de la Madre.  

 La alegría no se limita a esta o aquella dimensión.  El amor es efusivo, pero 
también lo es la alegría.  Es efervescente!  De esto es de lo que he estado 
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hablando.  No es una cerveza de jengibre plana, ¡es efervescente!  Es la 
lluvia suave, la niebla, la niebla, el aguacero torrencial sobre tu rostro.  Es el 
océano infinito que tanto amas, el agua que buscas, pero también el 
océano del cielo, el océano que has ocupado una y otra vez.  

 La alegría es tu derecho de nacimiento.  ¡No es algo, un elemento, una 
cualidad, una bendición que se gana!  

 Sí, te estamos alentando, y sí, esta es una Gema Canalizada, te estamos 
alentando a reclamarla, no porque tengas necesidad de reclamarla, sino 
porque te olvidaste de ella, individual y colectivamente.  Olvidaste que esto 
es parte de tu estado natural de ser, y tú, ángel brillante, hija de la Madre, 
hija de los cielos, ¡tú lo sabes!  

 Esto no es algo que deba considerar ni pensar si es correcto o incorrecto.  Tú, 
de tantos, sabes que esta alegría es tu estado natural de ser.  Y en eso, y esto 
es sorprendente por qué estás haciendo estos Problemas Centrales, es en esta 
alegría que no hay lugar para el abandono, la traición, el aislamiento, la 
separación porque todos estos son constructos humanos nacidos de la 
experiencia en este y en muchos otros otras vidas  

 Es una construcción nacida de la experiencia humana que te ha separado 
del elemento de tu combustible.  El amor es la esencia  Es la esencia de la 
Madre, es la esencia de lo que eres, es tu ADN espiritual.  ¡Pero el 
combustible para hacer que todo se mueva y obtener su empuje hacia 
adelante es la alegría!  

 Y es por eso que estoy, sí, ¡literalmente insistiendo en la ALEGRÍA!  Y es por 
eso que me dirijo a usted, sí, por el colectivo, pero también por usted, mi 
dulce y querida hermana.  

 Reclamo y he sido otorgado directamente por la Madre con este título "Lily 
of Love", es uno de mis nombres.  Piense en esto.  Sí, ciertamente tengo el 
aspecto de la fuerza y la determinación y la Autoridad Divina para ser el 
Administrador Central del Universo de la Madre.  Pero no hago esto 
mediante la falsa usurpación de la autoridad, de los sistemas de creencias 
jerárquicas.  Lo hago con la dulzura del lirio.  Lo hago con la pura alegría de 
servir a la Madre porque al servir a la Madre, al ser lo que YO SOY, ¡ es la 
alegría!  

 Sí, la alegría es la suave brasa que arde dentro de tu corazón, pero 
también son los fuegos artificiales los que encienden el cielo de medianoche.  
Es efusivo  Y la belleza de esos fuegos artificiales y la gentileza deben ser 
compartidas, no de forma discriminatoria, ni siquiera con mucho 
discernimiento.  ¡Son simplemente elementos para compartir 
bulliciosamente, estridentemente, emocionado, exuberantemente!  

 Ahora, por supuesto, no enciendes un fuego o un jet debajo de alguien que 
está en lo más profundo de su incredulidad y dolor.  Para ellos, respira 
suavemente sobre la brasa que arde en su interior.  Entonces, el factor de 
discernimiento está ahí en términos de cómo vuelves a encender y reavivar 
la alegría.  Pero la misión y todo el propósito del amor y de la Nueva Tierra 
y del nuevo ser; es vivir con alegría.  

 No se trata de luchar.  No se trata de resistencia.  No se trata solo de ser 
incondicional.  ¿Han sido esenciales todas esas cualidades?  Sí, y lo seguirán 
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siendo  Estas son cualidades deseables, pero no en el sentido de ser 
arrastradas hacia abajo, no en el sentido de diluvio, no en el sentido de ser 
abrumadas.  

 Entonces, me dirijo a usted y le pregunto y le pido a todo el colectivo que 
deseche las viejas limitaciones.  Sí, déjame lavarlos con mi lluvia dorada de 
alegría.  Déjame llenarte  Mi lluvia no apagará el espíritu de alegría.  ¡No 
matará ni destruirá esa brasa de alegría que arde tan brillantemente 
dentro de todos y cada uno de ustedes!  

 Así que sé esto y vuélvete a mí.  Vuélvete a mí como la trompeta de la 
verdad.  Vuélvete a mí como hermana.  Vuélvete como Lily de amor.  Pero 
te lo ruego.  Da la vuelta hacia mí.  

MENSAJE DEL ARCÁNGEL URIEl. Vía Genoveva Coyle 

 ¡Saludos a mis valientes!  Soy Uriel, Arcángel del Amor y  Luz de plata, 
Arcángel de la verdad, portador del futuro en este momento, tu amigo y 
familia cercana.  Estoy aquí para ayudarte en tu misión de amor, para 
amplificar esas llamas plateadas de verdad que tienes en tu tercer y cuarto 
ojo, en tus manos y sobre todo en la que reside en tu corazón.  Estoy aquí 
para instarles a que entren plenamente en su autoridad divina con valor y 
determinación, porque están listos y han estado listos por bastante tiempo.  
Cuando tu mente está trabajando sin parar y te produce un estado de 
inquietud, permite que tu llama plateada crezca y se levante, y que ilumine 
y aclare tus pensamientos, infunda tus células y cuerpos y te traiga paz y 
tranquilidad.  

 El Rayo Plata lo ayudará a ver la imagen completa de una situación, o solo 
una parte de ella, pero lo suficiente para que comprenda la razón por la 
que usted y otras personas pueden sentirse mal.  Y si parece que no 
entiendes el mensaje enseguida, puedes estar tranquilo de que mi gentil Ray 
grisáceo funcionará y transmutará todas las energías densas y turbias, 
dándote un poco de espacio para relajarte y centrarte, para convertirte en 
tu amante y corazón que todo lo sabe y para obtener la información que 
necesita.  

 Muy queridos, brillantes y valientes, este es el momento de elegir ver la luz y 
el bien en todo y en todos, independientemente de lo que pueda estar 
sucediendo en el nivel de la superficie.  Siga su conocimiento y confíe en su 
corazón de que usted y el mundo se están moviendo en la dirección correcta 
y para el bien más elevado y más grande de todos.  

 ¡Sean amables y cariñosos consigo mismos y con los demás!  No permita que 
los temores y las expectativas incumplidas disminuyan y lo arrastre hacia 
abajo.  Sea agradecido y aprecie todos los regalos que se le han dado hasta 
ahora, y observe cuánto ha mejorado el mundo a su alrededor en tan poco 
tiempo.  

 ¿Ves que la mayoría de la gente te sonríe mientras haces tu vida, compras o 
caminas por los parques?  ¿Ves cómo atraes a los niños inocentes y 
juguetones, a las mascotas e incluso a los animales salvajes que te confían?  
Esto se debe a que sienten tu amor incondicional, ven tu luz brillante pero 
suave, pueden sentir tu corazón abierto y totalmente aceptado.  A ellos 
realmente no les importa la ropa que usas, el tipo de auto que conduces o si 
estás desempleado y cómo te las arreglaste para pagar tus cuentas este 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

74 

mes.  Pero lo haces a veces, y luego permites que tu vibración disminuya con 
preocupaciones y ansiedades con respecto a tu futuro.  Has elegido ser de los 
precursores y los pioneros, pero debes confiar en tus sentidos y tu 
conocimiento en todo momento y en cualquier circunstancia para llevarte a 
donde planeas ir.  

 Tómese el tiempo a lo largo del día y vaya con frecuencia a su corazón 
para volver a calibrarlo y redirigirlo si es necesario, pero rehúse sumergirse 
profundamente en la confusión y la depresión.  Realmente no sirve a nadie 
cuando lo haces, y ciertamente no resolverá el problema percibido.  Sus 
bloqueos y problemas están ahí para mostrarle que hay una manera mejor 
y más fácil, si está dispuesto a verla y luego, lo suficientemente valiente, 
para actuar en consecuencia.  Cuando viajas conmigo al futuro, lo haces 
para traer a este momento todas las cualidades divinas que necesitas para 
fortalecerte y para darte el empujón para avanzar en la confianza.  

 Ya ves, para ser los nova maestros y los expositores de hoy, no tienes que 
mostrar a otros nuevos logros materiales o algunos nuevos trucos de magia;  
no tienes que ser perfecto en el sentido del mundo 3D.  Por el contrario, les 
harías ver tu fortaleza y paz a pesar de los eventos que te rodean propicios 
para derribar las estructuras antiguas y a pesar de tener que ser un 
participante activo como agente de demolición.  

 La humanidad, especialmente los recién despertados, necesitan verte dejar 
atrás las viejas formas y las ilusiones de la seguridad precaria.  No es lo que 
dices, es qué y cómo lo haces lo que inspira a los demás.  ¿Confías en que tu 
red de seguridad está justo debajo de tus pies?  ¿Sientes la libertad y el aire 
fresco corriendo cuando dejas ir en confianza y gran anticipación?  ¡Por 
supuesto, usa el discernimiento y pide claridad y tranquilidad antes de 
saltar!  Cuando las cosas no funcionan con facilidad, cuando hay mucho 
trabajo, fricción e irritación durante todo el día, sabes que ya es hora de 
soltar y soltar más.  

 Todo el mundo te está mirando y admirando, y sí, todos están tomando 
notas de cómo respondes a la vida y los desafíos que has diseñado para tu 
dulce yo.  ¿Pueden imaginarse que en el plano superior, los seres más 
elevados de los recién despertados desean utilizar sus experiencias para 
guiar y dirigir con mayor eficacia sus propios pies sobre el suelo?  

 ¡Deja de limitarte y despreciarte!  Eres extremadamente valioso y necesario 
en estos tiempos de caos y desesperación.  Lo que hacen y sobre todo cómo 
deciden sentirse acerca de ustedes mismos y su mundo tiene un gran 
impacto en cómo la humanidad colectiva progresará y procederá a 
continuación.  Muchos de ellos están cambiando y eligiendo el amor por 
encima del miedo, muchos están cansados de las viejas formas de limitación 
y esclavitud y están empezando a ver a través de los velos y las ilusiones, y 
eso se debe a la diligencia y al trabajo constante de todos ustedes.  
¡Felicitaciones queridos Ángeles de la Plata!  ¡Felicitaciones a mis campeones 
de la Luz! Los dejaré ahora con mi amor y abundancia del rayo plata.  
Hasta la próxima, adiós.  

LA MADRE DIVINA Y EL PADRE DIVINO. POR SUSANNAH 
 

 
 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

75 

 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

76 

 
 

 Según el Maestro Sananda: “La Madre Divina es el corazón divino, o  
el Amor Divino. El Padre Divino es la mente divina, o la sabiduría divina. 
Cuando la Madre Divina y el Padre Divino se unen en equilibrio y armonía; 
el Niño Dios;  el Niño de Cristo o conciencia de Cristo, se concibe dentro del 
aspirante espiritual, y comienza a crecer hasta la madurez.  ♥ Sananda a 
través de Rananda.   

 
 Es en nuestras mentes y corazones donde recibimos la información de 

Dios que es nuestra Fuente, la energía vital,  el flujo del amor y la 
iluminación de la verdad - el  pensamiento del Espíritu, la Palabra de 
Espíritu, y la acción del Espíritu. Podemos tener una relación amorosa e 
íntima con nuestros Padre Divinos porque son reales en nuestro corazón y 
pedirles que también ellos nos llamen a nosotros por nuestros nombres. 
Tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestros padres amorosos 
Divinos de una manera muy íntima. Como seres vivos, podemos interactuar 
mediante relaciones personales, no podemos interactuar con ellos de una 
manera similar a nuestras relaciones humanas,  sólo podemos percibir 
interiormente, su amor, su apoyo, su dulzura, su orientación y otros tipos de 
conocimientos, herramientas vibratorias y sentimientos que desean 
transmitirnos para ayudarnos en nuestra ascensión – el regreso a casa, 
donde podremos estar totalmente realizados en Dios.  Nuestros padres 
espirituales quieren tener una relación íntima, personal afectiva y cercana 
con nosotros.  Debido a que son invisibles, ya que son de la sustancia del 
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espíritu, es un reto para nosotros conocerlos, y saber que existen.  Sin 
embargo, esto es posible y nuestro más genuino derecho. Tan sólo hay que 
prestarles la atención necesaria y sentir la conexión con ellos como algo 
natural.  También tenemos a dos grandes seres cósmicos, de una alta 
evolución espiritual que son nuestra Divina Presencia, y que por haber 
creado todos nuestros cuerpos multi-dimensionales, también son nuestros 
padres.  

 
 Las respuestas a nuestras preguntas más profundas y anhelos se 

transmiten a nosotros desde nuestra Fuente del Creador Padre Madre en un 
proceso maravilloso porque ellos también son nuestros Padres y los Padres 
de nuestros Padres Divinos y de los  Padres de nuestra Divina 
Presencia según sea nuestro linaje espiritual.  Por lo tanto, nuestro espíritu, 
nuestro alma, nuestro yo divino y nuestro yo superior; son regalos de los 
Primeros Dios Padre Madre. Desde la parte más expandida nuestra 
conciencia hasta la más humana, estos regalos participan activamente en 
nuestras creencias y sentimientos, y nos reflejan la perspectiva del Espíritu.  
Se nos da la capacidad de pensar como Dios, de amar y sentir como Dios, de 
crear como Dios; con la intención y la atención, ya que hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios. 

 
            Cuanto más elegimos vivir con las virtudes y facultades de nuestro 
Espíritu,  respondemos a las circunstancias y situaciones difíciles de nuestra 
vida de una manera positiva, más sabia, más sana, más amorosa y más 
espiritual con los destellos de  nuestra alma inmortal que sufriendo en estos 
valles densos; siempre busca alcanzar la cima del Espíritu. Una relación con 
nuestro espíritu interior se produce cuando se toma el tiempo durante el día 
para meditar, relajar la mente y solicitar la información de nuestra mente 
superior que nos ayuda a tener un mayor discernimiento y más claridad 
mental.  

 
 Cómo lo ha explicado el Maestro Sananda, la información espiritual 

que estamos buscando y las respuestas a nuestras preguntas; vendrán con el 
tiempo a través del proceso de calmar la charla mental, en otras palabras 
aprender a vaciar la mente y a ponerla en blanco.  Aquietar su mente es el 
paso fundamental para  permitir que entre la energía espiritual y lo que  
Dios quiera darle ya que Dios sabe lo que puede resonar en su interior.  
Darle el mando a nuestro Ser Divino ¿Cómo al Espíritu le gustaría que usted 
piense, sienta y actúe?  

 
              Pasar este tiempo en la comunicación espiritual le da a nuestro ser 
íntegro, la oportunidad de transmitir sentimientos armoniosos de paz, de 
amor, alegría, de fuerza, de valor, de fe, de paciencia y de tolerancia, para 
ayudarnos en nuestra ascensión. Es el espíritu interior el que da una imagen 
más completa de lo que realmente somos  y nos ayuda a reconocer nuestro 
plan de vida divina para que podamos seguir hacia adelante y lograr 
nuestra ascensión de una manera más consciente. De esta manera,  al 
permitir que entren en nosotros los pensamientos de Dios a través de la 
conciencia y el espíritu; estamos sentando las bases para los planes que 
nuestro Espíritu tiene para nuestra alma y nos estamos transformando en un 
ser más intuitivo y creativo.  
 
               El Padre Divino está representado aquí en la Tierra por Cristo 
Miguel que es el Maestro Sananda.  A través de su espíritu, los planes de 
Dios están incrustados en su mente, lo que permite que las ideas y el 
lenguaje de Espíritu, sean  impresas en sus pensamientos y sentimientos.  Sin 
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embargo, debe haber un ambiente dentro de su ser que permita a los 
planes de Espíritu ser traducidos en palabras y luego en acciones.  Este es el 
funcionamiento de la conexión mente-espíritu-cuerpo.  El Espíritu imprime 
la información en nuestra conciencia, creando un lugar para los 
pensamientos de Dios para echar raíces y crecer, ayudando a integrar esto 
en nuestros cuerpos que podemos actuar sobre la información que hemos 
recibido.  Este es el siguiente paso del proceso de la comunicación espiritual y 
es por ya través de nuestros Padres Divinos que esto ocurre.  ¿Quiénes son, 
cuál es nuestra relación con ellos, y cuál es su propósito para nosotros?  
 
             A través de los dos padres de nuestro Espíritu (dos rayos gemelos 
que forman la Divina Presencia Yo Soy) nuestro Creador revela atributos de 
la paternidad perfecta (la energía masculina divina) y de la maternidad 
perfecta (la energía femenina divina).  Tenemos un lugar en nosotros que 
está diseñado para encarnar estas dos naturalezas  divinas arquetípicas.   El 
Padre Divino es la Palabra Viva de Dios, esa parte del Espíritu que 
construye nuestro carácter y personalidad en la naturaleza divina. A través 
de las energías del amor, Dios, como Padre Divino proporciona la plantilla 
para los atributos de la verdad, de la bondad y de la belleza.  Tener una 
experiencia personal directa con su Padre Divino le traerá más sustancia del 
espíritu dentro de su ser que se va a ingerir más fe, voluntad y otros 
atributos espirituales cuando se está en relación con su Padre Divino.  

 
              La información espiritual de las ideas o planes del Creador, necesita 
una forma de transmitir lo que es necesario para los seres humanos, para 
construir los caminos divinos en la vida  física.  El Padre Divino es la 
encarnación de la lengua del amor que está codificada en nuestros cuerpos 
a través de nuestro ADN, que se cruza con la estructura o el tejido espiritual 
de la Madre Divina como una cesta que envuelve en nuestro cuerpo físico.  
Por esta relación con los padres divinos, nos volvemos Espíritu semejante a 
Dios.   

 
             Los atributos de Dios que hemos heredado son; el coraje, la 
voluntad, la perseverancia, la fuerza interior, la paciencia, la calma, el 
equilibrio, la inteligencia, la sabiduría, la compasión, la misericordia, la 
comprensión, la bondad y la paz,  se asimilan en nuestros cuerpos etérico, 
mental y emocional. Nos ayudan a salir adelante.   
 

 El Padre Divino, que representa la fuente por la cual unimos nuestra 
naturaleza humana con nuestra divina.  Todos los atributos del Padre 
Creador que necesitamos para la vida dinámica en Espíritu son alcanzables 
a través de nuestro Padre Divino.      
          
          Cuando nos dejamos abrazar por Cristo Miguel, el Maestro Jesús; la 
impronta de su naturaleza perfecta, se funde con nuestra naturaleza y 
combina nuestro pensamiento evolutivo y naturalezas emocionales con su 
pensamiento y emocional naturaleza divina.  Este es un proceso que se 
produce con el tiempo a medida que cada vez más el deseo de crecer en el 
Espíritu, y nos volvemos cada vez más amorosos desde el núcleo de nuestro 
ser que es el corazón hasta cada célula de nuestros cuerpos inferiores.   
 

Él comparte su naturaleza divina que también puede convertirse en 
una expresión de la Palabra de Dios, que nos  permite crecer 
espiritualmente; más en sintonía con el alma y el yo superior.  Esto construye 
un carácter fuerte y noble en nosotros, y estamos más en alineación 
balanceada de los chakras, tenemos más  salud y vitalidad.  Las palabras de 
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Cristo Miguel, su amor, y energía, actúan como un bálsamo curativo en las 
células que se  están renovando a sí mismas.    

 
           La Madre Divina es representada aquí en la Tierra por el Espíritu 
Santo, y ella no  podría existir sin una contraparte masculina, como todo  en 
el universo, ella también necesita del Yin y el Yan. La Madre Divina nos da 
la gracia que el Espíritu otorga a cada ser de la creación – cuerpo celeste, 
seres humanos, ángeles, elementales  y animales.   

 
           El suyo es el reino de la mente o la conciencia - el puente entre la 
realidad y el espíritu de la materia física, y  al tener la conciencia de la 
Madre Divina co-creamos con su luz y con nuestra voluntad y los caminos 
del Espíritu.  Su casa es el universo y ella también reside en nuestro corazón.  
Ella es la Madre que con amor vela por sus hijos e hijas.          
 
           Ella está en contacto en todo momento con toda la vida de cualquier 
reino.  Ella nos sostiene cuando estamos atravesando momentos difíciles, e 
impregna nuestra conciencia con la información espiritual que podamos 
aprender y experimentar. Ella siempre purifica el ambiente de nuestra 
mente si somos susceptibles a la acción de la corrección de sus cuidados 
dentro de nosotros, y nos da baños de luz que nos limpian.  
  

Ella nos pide que tengamos en nuestra conciencia y en nuestro 
corazón; receptividad a nuestro Padre Divino para infundir su verdad como 
la Palabra de Dios en nuestro ser.  Ella proporciona el entorno receptivo 
dentro de nuestra conciencia, incluyendo el subconsciente y los niveles 
inconscientes. Ella quiere que tengamos una sólida base espiritual para para 
mezclar, hacer crecer y cooperar con nuestro espíritu. También nos pide que 
ayudemos a la Madre Tierra y meditemos por la fuerza de la paz.  Nuestra 
Madre Divina tiene la capacidad de suavizar aquellos comportamientos o 
hábitos negativos profundamente arraigados  para transformarlos en 
corrientes espirituales superiores y así podamos percibir la mejor forma del 
Espíritu.  

 
 Ella nos ha enseñado que la mejor forma de  nutrir nuestra mente, es 

pensar con el corazón, para no arrepentirnos nunca de nuestras buenas 
acciones aunque estas, en el plano de la Tierra; nos traigan sufrimientos. El 
camino más fácil no es el de la ascensión. La Madre Divina es un alimento 
espiritual para el alma que expande el amor de Dios en todo el universo, a 
través de sus canales espirituales de energía.  Con la ayuda del Maestro o 
Maestra de la Jerarquía que ocupe el puesto del Espíritu Santo, nuestra 
Madre teje el Amor Divino en nuestras mentes y cuerpos.   

 
 Ella es la fuerza que tiene el poder de la verdad del Padre Divino y lo 

pone en nosotros para nuestra curación y  transformación.  Esta acción 
infunde amor divino a través de todo nuestro sistema de la misma manera 
que la sangre es bombeada a través de nuestro sistema circulatorio a través 
de nuestro corazón.  El amor divino es nuestra sangre de la vida espiritual 
que fluye del corazón de nuestro Padre Divino a través del corazón 
universal, expansivo de nuestra Madre Divina en nuestro corazón para 
hacer circular a lo largo de nuestros sistemas de energía para sanar y 
transformar nuestras vidas.    

 
  En nuestro cuerpo físico, el amor se traduce en información que viaja 

a través de los distintos sistemas de nuestro cuerpo - en particular los 
sistemas nervioso y endocrino centrales, el envío de señales de afirmación de 
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la vida en nuestras células para estimular el proceso de curación innata de 
nuestro cuerpo sobre todo cuando pasamos tiempo con la Madre cada día y 
recibimos su acción benefactora  para evolucionar y desarrollar nuestra 
naturaleza superior. 

   
  Ella es la matriz y el ambiente para el funcionamiento de los 

mecanismos de universo. Las actividades espirituales, el desarrollo intelectual 
y  las operaciones físicas son orquestados por su mente divina.   

   
Ella permite que todas las cosas se produzcan  - para ella el libre 

albedrío es sagrado en el universo para dar a todos sus hijos e hijas, la 
oportunidad de elegir el camino del amor y nos da  una gran libertad para 
expresarnos.  A veces sus hijos e hijas responden y se comportan en 
alineación con la voluntad divina.  A veces no lo hacen.  Ella no juzga, sólo  
compasivamente entiende que a veces las circunstancias y el servicio son 
muy duros y ella  ama incondicionalmente porque sabe que con el tiempo 
sus hijos e hijas, crecerán para convertirse en  Maestros Ascendidos, Elohim o 
Arcángeles, a medida que estén mejor educados a los caminos del Espíritu. 
Ella es una Gurú y también se encarga de las almas que cambian de plano 
y de la desintegración de la materia.  

 
                En el desarrollo de una relación con nuestra madre, ella nos da su 
corazón universal que nos ayuda a amar y perdonar a nosotros mismos ya 
otros.  Ella infunde en nuestros circuitos de energía y centra la mayor 
información que estimula la penetración y desarrollar la sabiduría.  Esto 
ayuda a nuestros respuestas de defensa ceden suavemente para el poder 
curativo del Espíritu como ella bombea los atributos divinos de nuestro 
Padre Divino en nuestra conciencia.  A través de este mecanismo que 
recibimos nuestra curación más profunda.  

 
               Nos ayuda a purificar nuestro corazón y nuestra conciencia. Nos 
brinda apoyo, orientación, y comprensión. Es una amiga.    Mírese en los 
brazos de su Madre Divina y pida que la esencia de su Padre y Madre 
Divinos lo llenen. Recibirá lo que necesita si lo pide. En foque la luz de 
ambos por un buen rato, en las áreas de su vida o las partes de su cuerpo 
que requieran transformación, sanación o apoyo extra – transfusión de luz 
con los baños de luz que ellos nos dan, para disolver los bloques energéticos 
dentro de los chakras o los patrones de conducta negativos que nos están 
agobiando.  

 
Pídales empoderamiento y guía divina. Alinee  su corazón con el 

corazón de ellos y llene el vacío con la conciencia de ellos. Sus heridas se 
cicatrizan y su dolor se trasmuta con la luz de ellos. Ellos son la Unidad de la 
vida que todo lo penetra. Si necesitan una señal para estar seguros de algo, 
pídanla – la fe necesita un fundamento en el cual cultivarse. 

 
 Es difícil soltar los errores repetitivos que mueven el karma, sobre 

todo cuando hay un comportamiento compulsivo o una adicción a una 
sustancia como el tabaco, el alcohol o las drogas (hay obstrucciones que hay 
que limpiar). Es más fácil con la energía combinada de tres seres de luz o 
maestros ascendidos. Como los Padres Divinos son rayos gemelos, de 
naturaleza complementaria, con su luz, nos traen a la plenitud de una 
persona bien integrada.     

   
  Desde nuestro Padre y nuestro ser divino, recibimos las soluciones, la 

identidad, la imagen de sí mismos a   través del tiempo a través de la 
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experiencia de vida.  Si usted quiere verse a sí mismo como realmente es, 
pida verse a sí mismo desde la perspectiva de su Padre Divino.  Se le dará 
una imagen de cómo Dios lo ve a usted, y lo ve como un ser amado,  
amable y valioso, con enormes potencialidades creativas. Un ser con 
confianza en sí mismo, poder personal, fuerza y valor que vive con 
entusiasmo la vida.   El Padre es el patrón de la personalidad y todos los 
atributos que se consideran preciosos y deseables en la vida humana se 
siembran dentro de Él.   

 
 Desde nuestra Madre, recibimos la comunicación, la protección, el 

consuelo, la atención y la seguridad que necesitamos para crecer como un 
hijo o una hija de Dios.  Ella nos proporciona una mayor capacidad para 
aprender a amarse, a cuidarse, y a cuidar a otras almas.  Recibimos su 
dulzura, su energía sanadora, su guía y su cooperación para co-crear Dios.  

   
 Ella es la respiración de la vida que impregna todo.  Ella eleva el ego 

a la conciencia universal.   Se empieza la vida con los cinco sentidos físicos, 
luego las capacidades sensoriales internas a medida que crece nuestra 
receptividad espiritual.  Esto permite mayores ideales espirituales a través 
de estos dones intuitivos. Ella es una Maestra de la Vida y nos ayuda 
a  hacer nuestro propio tejido de la vida, con un verdadero significado y 
un propósito más elevado.  

   
EL ARCÁNGEL CHAMUEL 

Cuando quieras solucionar alguna situación o mejorar una relación, 
bien sea amorosa, de amistad, familiar, en el lugar de trabajo, en 
cualquier situación de nuestra vida cotidiana, no dudes en invocar 
al Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del Amor, protector de las 
relaciones afectivas. No importa, si la persona involucrada en la 
relación no está en contacto con los Ángeles, lo importante es que 
tú los invoques, con lo cual ayudarás a transformar la relación.  
 
Así que ábrete al Arcángel Chamuel, siéntelo, siente su energía, oye 
sus palabras, pregúntale lo que necesitas para mejorar la relación. 
Recuerda que lo puedes percibir de varias formas diferentes, 
mediante sonidos, aromas florales, imágenes, remolinos de energía  
en diferentes colores, o simplemente una sensación de bienestar 
interna. Cada uno tiene su propia experiencia personal de percibir 
a los Ángeles en su vida. Siente la energía del Ángel y el profundo 
amor que te profesa.  
 
Ahora puedes decir lo siguiente:  ”En el nombre de Dios Creador del 
Universo, te invoco por el amor que nos profesa.  Arcángel Chamuel 
ayúdame a mejorar mi relación con (se dice el nombre de la 
persona) que se llene de amor y bondad, que sea realizado en el 
mundo material, de forma positiva y natural, para mi provecho y 
para (se dice el nombre de la persona),  sin peligro alguno para mí o 
para nadie. "Pido al arcángel Chamuel y al rayo rosado de Amor 
Incondicional, la apertura del canal de amor, para recibir mi alma gemela o 
afín; que esté en correcta armonía con mi ser en evolución, que cumpla con 
todo lo necesario, para abrir mi misión, reconociendo en mi conciencia, el 
amor como único camino de evolución. Yo………………., me abro al canal de 
amor infinito en acción. Activo la llama trina de amor en mi corazón. Yo 
activo, activo, activo el amor sobre mi ser, para poder recibirlo en toda su 
expresión. Que Así sea, Así es, y Así será". 
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. Invocación al Alma Gemela 
En el nombre de mi Yo Superior y el Yo Superior de mi alma gemela, Invoco 
tu divina presencia, amada mía Para que nuestros corazones vuelvan a 
fundirse en uno solo, Para que recordemos y realicemos nuestro Propósito y 
Misión. Invoco al Arcángel Chamuel y a su alma gemela Caridad, al Maestro 
Jesús y María Magdalena, a la Luz del Gran Sol Central, la de los Maestros 
Ascendidos, los Ángeles y Guardianes de la Luz y todos mis Ángeles y guías 
personales para que nos guíen y nos protejan. Pido que sean eliminadas las 
barreras que me impiden recordarte y encontrarte, Que se dispersen las 
nubes que nos impiden reconocernos, Que se disuelvan las tensiones 
kármicas que puede haber entre nosotros, Siempre y cuando esto sea 
apropiado a nuestro bien superior. 
 
 El día  22, día especial para las Llamas-Almas Gemelas, nos unimos en 
oración y meditación dónde estemos (país, ciudades diferentes) por el Amor, 
por la Paz, por la Unión y el Plan de Dios.       "Que la Fe en la Vida 
sea  mayor que tus miedos".  
 
No es cierto que todas las parejas de llamas-almas gemelas se puedan unir 
o se van a unir en el mismo momento porque cada caso-historia es diferente 
y único y cada persona-alma es única y cada uno tiene su propio proceso-
camino de evolución-aprendizajes y crecimientos. Confíen en ustedes 
mismos, en su corazón y en su llama gemela, en el Amor y sobretodo en Dios 
que es la Verdad y el Amor. Las experiencias con nuestra llama gemela son 
muchas más, además de sueños o sensaciones bonitas y nuevas, ya que 
existen sensaciones en los chakras porque las llamas gemelas están unidas 
por los chakras, especialmente el del corazón, existe telepatía, señales, 
sincronicidades, recuerdos de vidas pasadas, y mensajes de los ángeles que se 
encargan de unir a las llamas gemelas.  
También tener sensaciones nuevas y bonitas o señales-sincronicidades y 
sueños,  no significa que hemos reencontrado a nuestra llama- alma gemela 
y/o a almas afines-compañeras podemos estar experimentando una fuerte 
relación humana terrenal. 
 
Soñar con alguien no significa que sea tu llama gemela o un alma afín 
compañera. Podemos tener fantasías, sueños, señales, sensaciones y sin-
cronicidades con muchas personas y esto no quiere decir que sea nuestra 
llama alma gemela y no debemos preocuparnos y obsesionarnos. Antes de 
creer en experiencias y pensar que todo lo que nos sucede es por algo 
extraordinario-mágico o espiritual debemos consultar con profesionales 
para descartar enfermedades. No todo lo que nos pasa es por experiencias 
espirituales o por haber reencontrado a nuestra llama-alma gemela o 
almas afines-compañeras. Estamos ahora aquí encarnados como seres 
humanos y como tales tenemos un cuerpo  físico y mental que hay que 
escuchar y cuidar como corresponde con actividades sanas, buena 
alimentación y consultar con médicos.  
 
Reencuentro de almas no significa reconocimiento por ambas partes ni 
unión enseguida o en ésta vida. Y muchas veces se dan casos en que 
reencontramos a nuestra alma-llama gemela y/o también almas afines 
compañeras y no significa el vivir en esta vida una relación de pareja 
romántica. 
 
Sincronicidades, señales y coincidencias podemos tener con nuestra llama- 
alma gemela,y/o con almas afines-compañeras...y también en nuestra vida 
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cotidiana con vínculos-relaciones-lugares-sucesos-etc. Hay que tratar de no 
confundirse. Las sincronicidades son mensajes-guías en el camino.Y no 
son"exclusivas" de casos de historias de llamas-almas gemelas. Podemos 
tener señales que nos indican algo sobre almas afines u otras situaciones de 
la vida. Con nuestra llama-alma gemela se producen muchas señales-
sincronicidades muy especiales que son mensajes y se dan tan 
constantemente que forman parte del "lenguaje "o comunicación entre las 
llamas-almas gemelas, contactos con ella y/o mensajes-guías de Dios, y/o 
nuestros ángeles-guías y nos ayudan, alienten o guían en nuestro camino. 
Amén. 
 
Luego, miras a la persona realmente cómo es, con sus defectos y 
virtudes. Libérate de todos tus sentimientos negativos. Siente como 
los Ángeles trabajan sanando las emociones de ambos.  Pregunta al 
Arcángel Chamuel, qué debes hacer para mejorar la relación. 
Escucha o siente su respuesta sin juzgar. Enseguida, visualízate 
junto a la persona envuelta en un manto de luz. Pídele al Ángel 
que proteja esta relación y que sane los aspectos negativos, 
llenándola de amor verdadero. 
 
 

 
 
LORD METATRON – EL REINO ASTRAL. Vía Tyberon 
 
Saludos, Maestros, Yo soy Metatrón, Angélico de Luz, y me uno en esta 
sesión a Tyberon del Servicio Cristalino. Saludamos a cada uno de ustedes, 
de manera sagrada, reverente y consciente, en un vector de amor 
incondicional. 
 
Así continuamos con la tercera entrega de nuestro mensaje en 4 partes 
sobre los reinos astrales y paralelos de la Omni-Tierra. 
 
Queridos, en la expansión dimensional que define a la Nueva Tierra, las 
formas de vida previamente invisibles se vuelven ahora cada vez más 
visibles para los empáticos. En este mensaje hablaremos del fenómeno de las 
formas de vida fotónica y de los orbes. La vida fotónica incluye lo que 
podría llamarse el reino angélico, el de los Devas, Ángeles, y en ciertos 
escenarios las manifestaciones temporales de formas de luz. 
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En este mensaje también hablaremos de las formas de vida fotónica 
bioplásmica más asociadas con los reinos terrestres, las de la Omni-Tierra y 
de la realidad de 12 dimensiones del nuevo "plano terrestre" expansivo, y 
también - por pedido del canalizador - hablaremos de la naturaleza de los 
Ángeles en la parte 4 y final de este tema oportuno y fascinante. 
 
Los seres de Pensamiento de Luz Pura, de Elevada Consciencia e 
Inteligencia Divina, ciertamente existen en lo que se puede llamar - a 
efectos de una simplificación general para este mensaje - los parámetros 
más elevados de los planos del reino terrestre. En los reinos más elevados de 
la Omni-Tierra, o paralelos de realidad concéntrica, existe lo que podría 
llamarse aproximadamente Semidioses y Devas, así como Angélicos. Estos 
son muy distintos de las formas de vida fotónica bioplásmica; estos son "Seres 
Angélicos de Luz Pura" evolucionados. 
 
Hemos hablado de estos seres Angélicos de Naturaleza Divina en mensajes 
previos (y en la 4ª parte de este mensaje se tratará en detalle sobre los 
Ángeles). Estos suelen ser percibidos, más bien que vistos, y por lo tanto se 
visualizan mental y espiritualmente dentro de la frecuencia de onda theta 
del cerebro. Sin embargo, en el cambio iónico del plano terrestre producido 
por la radiación solar, el empático avanzado puede llegar a tener tales 
experiencias de interacción más fácilmente con la activación de la Mer-Ka-
Na de 33 chakras. Para ser claros: una interacción así no es aleatoria. 
 
Sin embargo también existen, especialmente en 2016 y en adelante, lo que 
podría llamarse escenarios más casuales, menos deliberados, de contacto 
visible con formas de vida bioplásmica, de tipo de partículas de luz, de 
naturaleza biofotónica, que no son de origen angélico. Aunque ya hemos 
hablado del Reino de las Hadas y los Duendes de Luz (N.T. Sprites) en la 
primera parte, algunos de ellos se pueden considerar como de naturaleza 
bioplásmica, aunque los miembros del Reino de las Hadas existen en un 
ámbito diferente del de los seres fotónicos bioplásmicos que trataremos en 
esta sesión. 
 
La aparición más reciente de lo que la comunidad científica llamó "Medusas 
de Luz" y "Cangrejos de Luz" son en algunos casos formas de vida de un 
nivel medio de consciencia, más bien que fenómenos fotónicos, y no son del 
Reino Dévico. La mayoría de ellos se pueden comparar, en términos de 
inteligencia, con el reino animal. Es importante aclarar que, aunque estas 
formas de vida están en dimensiones paralelas, no son miembros del reino 
dévico o de las hadas. Más bien son formas de vida de una naturaleza 
totalmente distinta. 
 
. Orbes y Nuevas Formas de Vida 
 
El Cambio de Acuario está aportando nuevas formas de vida a la Tierra, así 
como lo hizo la radiación en la Radiación Cámbrica hace unos 580 millones 
de años. 
 
Por lo tanto, entiendan que la "proliferación" de nuevas formas de vida que 
está ahora en proceso, no carece de precedente en su planeta, aunque no la 
advierten sus académicos, y aún no es comprendida. Lo que distingue el 
influjo actual de radiación es que ahora está en relación simbiótica con la 
Rejilla Cristalina 144 de Ascensión, a la que Tyberon ha llamado 
acertadamente Windows 2012. 
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Como ya dijimos en este mensaje y otros anteriores, las formas de vida de 
"dimensiones más altas" se están haciendo mucho más visibles. Y es 
importante notar que en las fases más tempranas del planeta, las 12 
dimensiones eran más tangibles. Entonces la mayoría de las formas de vida 
bioplásmica y fotónica no son nuevas. Estas son "nuevas" en la tierra solo en 
el sentido de ser más "tangibles", más visibles en la re-expansión dimensional 
de 2012, y por la tasa iónica cambiante de 2016 y más adelante. Algunas de 
ellas, de hecho, han sido mencionadas de modo abstracto en algunos textos 
religiosos. Los escribas antiguos han escrito, en varios de sus textos sagrados, 
sobre la vida que ocurría en 3 formatos: como arcilla (biología de la Tierra), 
como fuego (Dévica y Eléctrica) y como luz (Fotónica y Angélica). 
 
Volvemos a enfatizar que, dentro de la sinergia de la Radiación Cósmica de 
Acuario y la Rejilla Cristalina 144, las dimensiones paralelas ahora se hacen 
más y más visibles, y así más accesibles para ustedes. Las formas de vida, los 
seres que llamamos fotónicos o dévicos, existen en estas dimensiones astrales 
e intra-paralelas como bioplásmicas, eléctricas y fotónicas. 
 
Ciertos orbes, duendes de relámpagos y fenómenos de "medusas" fotónicas, 
que empezaron a aparecer más en los últimos años, son de hecho formas de 
vida consciente de otras dimensiones y estructura. Algunas se han 
comunicado con ustedes por medios diversos, incluyendo a los círculos de 
cosechas. 
 
En la Nueva Tierra de 2016 y en adelante, la nueva tierra desconocida, 
están los reinos sin descubrir de la multi-dimensionalidad, la Omni-Tierra y 
el Omniverso. Hace menos de una docena de siglos, la humanidad vivía en 
lugares muy separados, cunas de una "civilización" emergente, conociendo 
muy poco de quienes vivían en otros territorios. Ustedes exploraron, con 
barcos rudimentarios llevados por los vientos, cruzando mares desconocidos, 
y también en caravanas de camellos y caballos cruzando vastos territorios 
inexplorados. 
 
En su vector actual del tiempo lineal, sus académicos tradicionales apenas 
empiezan a explorar su propio sistema solar "3D", pero todavía ignoran y en 
general descartan la física mental de la locomoción, en la que todavía 
menosprecian las verdaderas claves de la exploración multidimensional. 
 
En 2016 y después, la realidad multidimensional y las dimensiones internas y 
paralelas son las nuevas fronteras, los mundos nuevos que esperan que la 
humanidad los (re) descubra. Y estos nuevos reinos no se abrirán aplicando 
las visiones estrechas de la Física en 3D. ¡No se puede encajar una pieza 
cuadrada en un agujero redondo! Las nuevas fronteras de las multi-
dimensiones no se pueden examinar, medir o navegar con los instrumentos 
de la tecnología actual. Por lo tanto, la corriente principal de los científicos y 
astrofísicos de la vieja guardia permanecerá encerrada en un espacio 
estrecho, con sus estándares inflexibles y regulaciones corporativas que los 
han colocado en un rincón sesgado de obediencia obligatoria.  
 
Ciertamente, quienes dan saltos hacia la teoría no aceptada, suelen 
encontrarse con un desprestigio que daña sus carreras, se los llama "pseudo" 
científicos delirantes, en triste desacuerdo con sus superiores y colegas en 
posiciones que controlan la autoridad académica tradicional. La presión 
para mantenerlos bajo control les impide a muchos de ellos hacer nuevos 
descubrimientos. Tales restricciones provocarán que muchos "exploradores" 
científicos altamente capaces pierdan el tren, desaprovechen la oportunidad 
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de hacer avances audaces en la comprensión de la Omni-Tierra y el 
Multiverso, empezando por las dimensiones paralelas de la Tierra misma. 
 
Sin embargo, desafiando al paradigma aceptado, lo inexplicado se vuelve 
cada vez más aparente... y a su tiempo las explicaciones académicas se 
verán forzadas a cambiar. Pero la verdad académica expansiva no abrirá 
por sí sola la verdadera naturaleza y la mecánica del viaje en el 
hiperespacio mental, aunque es ciertamente un preliminar necesario de la 
realidad multidimensional. Les decimos que nunca explorarán los lejanos 
rincones de su sistema solar y mucho menos otros sistemas estelares en 
"naves espaciales" tripuladas construidas materialmente. El cambio 
indispensable para las ciencias mentales todavía no acreditadas ni 
examinadas es la clave del movimiento en el hiperespacio. La exploración 
multidimensional de dimensiones paralelas solo ha ocurrido hasta ahora en 
un nivel individual, a través de chamanes, monjes, gurúes y metafísicos 
conscientes. Sin embargo, la ciencia que fundamenta sus viajes era 
ampliamente conocida, mal comprendida y por lo tanto variada, y a 
menudo sesgada en su explicación. 
 
La expansión de la tierra desde 3 a 12 dimensiones introdujo, por supuesto, 9 
planos adicionales o ámbitos dimensionales. En tanto los planos astrales 
inferiores y medios de lo que se podría considerar 4ª y 5ª dimensiones a 
veces eran efímeramente visibles para el empático, las dimensiones 6ª a 12ª 
no lo eran. La biosfera de estas 7 dimensiones adicionales están llenas de 
vida. Aunque ustedes puedan considerar los campos dimensionales como un 
apilamiento vertical, como círculos concéntricos alrededor de la tierra física 
densa, extendiéndose hacia afuera desde un centro, esa no es la realidad. La 
biosfera de vida fotónica existe más propiamente como paralela, o tal vez 
mejor dicho, como en intra dimensiones, mundos dentro de mundos. Antes 
de 2012, cuando esas formas de vida aparecían visiblemente en forma 
inadvertida (o intencional) en sus ámbitos inferiores o en su atmósfera, era 
porque sus sistemas de vida electro fotónicos temporalmente irradiaban 
ondas (electromagnéticamente) en una frecuencia más baja. 
 
En la situación actual de la tierra expansiva, el empático puede ver formas 
de vida de plasma fotónico brillando como si fueran aves semitransparentes 
tenues volando o peces nadando en un mar de plasma. Ciertamente existe 
una vasta variedad de formas de vida bioplásmica en este océano de 
disposición dimensional, con su propia jerarquía de complejidad e 
inteligencia. En su mayoría, estas formas de vida ignoran a la humanidad; 
ustedes se les aparecen como chispazos fantasmagóricos, igual que ellos a 
ustedes. 
 
De modo que es importante aclarar la diferencia entre Seres de Luz Pura y 
formas de vida bioplásmica que emiten luz. Existen en su fisicalidad en 3D 
algunas plantas, insectos, peces y medusas capaces de una síntesis 
bioquímica que produce luz. Este tipo de producción de luz se llama 
bioluminiscencia. Las luciérnagas tal vez son el ejemplo más conocido, 
aunque muchas otras especies son bioluminiscentes, incluyendo noctilucas, 
peces rape, medusas y pulpos. Incluso algunas plantas, como hongos y setas, 
son bioluminiscentes. 
 
Luego existen otras formas de vida dimensionales, que son normalmente 
invisibles al ojo humano en 3D, que son capaces de una breve visibilidad 
cuando emiten ondas de luz en una reacción electroplásmica. Y con el 
diferencial en la tasa iónica que ocurre en la nueva tierra, estos seres pueden 
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verse ocasionalmente en lugares de resonancia energética más alta, que 
permiten una concentricidad dimensional. 
 
Como nota anexa interesante, les diremos que también hay formas de vida 
no visible que existen en las vastas profundidades de sus océanos, así como 
en los abismos insondables de su tierra y de la omni-tierra. Los extra-
terrestres más avanzados, incluyendo sus semillas estelares ancestrales de 
Sirio y las Pléyades, son fotónicos, no-físicos, seres de "luz pura". Para ser 
claros: no son de naturaleza verdaderamente electro-bio-plásmica, sino más 
bien son seres de luz de puro pensamiento altamente evolucionados. 
 
Ahora bien - y por favor tomen nota - las formas de vida fotónica son de 
luz, y en tanto la luz ciertamente ocurre en divisiones del espectro, tales 
divisiones no involucran lo que ustedes llaman cargas negativas y positivas. 
La luz no porta ninguna carga de por sí, de modo que no atrae ni repele 
partículas cargadas como los electrones. 
 
En la segunda parte de este mensaje hemos hablado de las formas de vida 
eléctricas, que sí ocurren en ambos formatos eléctricos, "positivo" y 
"negativo". Algunas de ellas pueden sentirse como malévolas, y sí 
vampirizan la energía "emocional negativa". Estos seres eléctricos están en 
un reino astral más bajo y se los llamó Pukas o Hadas Oscuras en la 
tradición celta. 
 
Los orbes son un fenómeno fascinante, y se han revelado a través de la 
llegada de sus tecnologías digitales y las cámaras de alta resolución. Varían 
en una miríada de clasificaciones y en su naturaleza. Algunos orbes son 
ciertamente formas de vida fotónica bioplásmica. Dentro de estas 
variedades, lo que más suele "verse" son las "auras" ovoides fotónicas 
alrededor de espíritus de la naturaleza basados en el "aire", como los 
duendes y las hadas. Existen en los niveles medios del reino astral. Suelen 
aparecer como esferas azules... o como duendes de luz esféricos fugaces. 
 
Hay otras formas de orbes que son proyecciones codificadas de luz 
consciente de inteligencia más elevada. Las "orbes" de información 
codificada son "paquetes" de información recibida del propio Yo Superior, 
de un yo de una vida pasada, guía espiritual, o angélico. Cuando un artista, 
canalizador, músico o escritor, está en un estado altamente inspirado de 
consciencia theta, la información de esa inspiración se recibe en esa manera 
"orbital" inspirada y emocionante. 
 
Es por eso que algunos músicos, autores y artistas a veces sienten que las 
ideas creativas que reciben vienen de una fuente más elevada, exterior a sí 
mismos... y por eso algunos sienten que la información canalizada no es 
específica del artista o canalizador. 
 
Les aseguramos que la información de todas las fuentes canalizadoras es 
única para el canalizador. La extraordinaria obra maestra de Beethoven, su 
9ª Sinfonía, es un ejemplo de trabajo artístico inspirado canalizado... sin 
embargo el mismo influjo inspiracional no habría dado la misma partitura 
musical ni la misma obra si hubiera sido recibido por otra persona. Otros 
compositores la hubieran interpretado en forma diferente y hubieran escrito 
una sinfonía muy distinta. 
 
Nosotros, los angélicos, enviamos transmisiones canalizadas a muchos 
humanos, pero cada uno de ellos recibe el mensaje y pasa esta información 
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a través de su propia mente consciente y sus sistemas de creencia, y será 
afectada e interpretada de distinto modo de acuerdo a sus propios 
aprendizajes. No es un caso de mero dictado. Varía según una miríada de 
factores, incluyendo el cociente de luz del individuo. Por ejemplo, la 
información científica canalizada no puede ser verdaderamente recibida 
por un receptor humano que no haya tenido, en la vida presente o en una 
pasada, un cierto conocimiento de la ciencia. Ni Helena Blavatsky ni Charles 
Leadbeater hubieran podido interpretar en forma suficiente y adecuada lo 
que recibió Nicola Tesla, aunque los tres eran canalizadores logrados. 
 
La humanidad recibe la información como "paquetes de información" de 
frecuencia energética en transmisiones codificadas. Estas siempre ocurrieron, 
siempre existieron, pero varían absolutamente para cada receptor. Recién 
ahora los "orbes" de tales transmisiones se vuelven medio visibles y suelen ser 
captados por fotografía digital. Suministran información que pertenece a lo 
que se puede llamar yo superior o sistemas de transmisión de conocimiento 
de nivel divino. Las Orbes Informativos difieren de las formas de 
pensamiento. Son más parecidos a bibliotecas que contienen datos geo 
codificados como patrones de sabiduría. 
 
Como hemos mencionado, la llegada de la radiación solar en el Cambio de 
Acuario en curso está ciertamente originando nuevas formas de vida. Son 
de naturaleza fotoplásmica, y tienen diversos niveles de inteligencia que 
varían, o que clasificaremos como conciencia de rango medio a consciencia 
elevada. 
 
Desde el presente hasta el 2038, estas se harán más aparentes, no solo para 
los empáticos, sino también a las nuevas generaciones de académicos. Como 
se ha presentado en mensajes previos, muchos de sus científicos e 
investigadores de pensamiento avanzado están haciendo descubrimientos 
nuevos; esos descubrimientos no hubieran sido aparentes ni hubieran 
ocurrido antes de 2012. No se considerarán más que como teorías para otra 
generación, pero estos "descubrimientos" y teorías ofrecerán mucha 
información valiosa para que la humanidad se dé cuenta de la multi-
dimensionalidad y la naturaleza de la consciencia. 
 
Maestros, la Tierra, el Sol y todos los cuerpos estelares y planetarios del 
Cosmos son conscientes, y en esa consciencia son un aspecto del Reino 
Angélico, aunque especializado. ¡Su sol es de Naturaleza Angélica! Y la 
evolución solar está ocurriendo ciertamente; tiene lugar en su sistema solar. 
El sol está cambiando. Ha sido un sol de luz condicional, en aspecto con la 
Tierra. Ha desempeñado un rol no percibido en el aspecto de dualidad del 
planeta Tierra desde la caída del firmamento. Cuando la nueva Rejilla 
Cristalina 144 se completó en 2012, comenzó a crear y distribuir semillas de la 
Nueva Tierra y la Nueva Omni-Tierra. Yo soy Metatrón, con Tyberon del 
Servicio Cristalino, y compartimos con ustedes estas Verdades. ¡Ustedes son 
Amados! ...Y así es... Y es así... 
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CONSEJO DE LOS ÁNGELES / ARCÁNGEL MIGUEL / CONSEJO 
PLEYADIANO ~ FUSIÓN CON SU SER SUPERIOR. Vía Golden Light  

Está ocurriendo ahora en la Tierra la construcción de una nueva sociedad de 
dimensiones superiores, y esto está pasando a través del anclaje de las 
energías de dimensiones superiores por cada persona en la Tierra a través de 
su conexión con su ser superior y ser multidimensional. Esta nueva sociedad 
se está creando por cada persona que se conecta y resuena con su ser 
superior y ser multidimensional. Ustedes pueden comenzar a ver una 
formación del ser multidimensional, lo que es la fusión de su "yo superior" 
con su "yo inferior", es una parte de esta nueva ascensión como proceso por 
el que muchos están pasando a través de la tierra en este momento. 
 
Muchos seres de la tierra durante este tiempo ahora están comenzando a 
formar un Yo Multidimensional. El Yo Multidimensional es una fusión de su 
ser superior con su yo inferior en la tierra, y vive en las dimensiones 
superiores. Esta es la parte de ustedes que se está formando para ayudarles 
en la transición de la ascensión, porque como hemos dicho en muchas de 
nuestras canalizaciones anteriores, la ascensión es simplemente una 
armonización con las frecuencias de dimensiones superiores, y la ascensión se 
encarna y es la toma de conciencia de su Ser Multidimensional. El primer 
paso en la toma de conciencia de su Yo Multidimensional es comenzar a 
conectarse con su ser superior a diario, y para iniciar un diálogo y un diario 
escrito o mecanografiado con sus comunicaciones con su ser superior. Al 
fortalecer esta conexión con su ser superior, y trayendo las comunicaciones 
por sí mismo, va a crear un diario que les ayudará en su crecimiento 
espiritual. 
 
También pueden sintonizar el reino de los Arcángeles para ayudarle con su 
viaje, con sus preguntas y con las respuestas que buscan. En el principio, 
antes de que ustedes sean expertos en escribir las respuestas, que acaban de 
escribir lo que viene a la mente, ustedes comenzarán a estar más en sintonía 
con los mensajes que se reciben. Los mensajes se irán aclarando conforme 
pasa el tiempo y al empezar a establecer esta fuerte conexión con su ser 
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superior y ser multidimensional. La clave está en practicar esto a menudo, 
como parte de su rutina diaria. El tiempo dedicado a hacer esto será bien 
gastado ya que se empiezan a formar una fuerte relación con estos aspectos 
dimensionales superiores de   uno mismo. Con el tiempo ustedes serán 
capaces de establecer una comunicación telepática con su Ser Superior / 
Auto Multidimensional, y si así lo desean, con sus familias de las estrellas en 
los reinos de dimensiones superiores, e incluso el reino Angélico y Arcangélico 
si así lo desean. 

 

 

 
La manera de conectar a las más altas esferas espirituales dimensionales es 
entrar en un espacio de meditación silenciosa, ya sea acostado o sentado en 
una silla cómoda, y entonces la primera cosa que ustedes querrán hacer es 
conectar a su Ser Superior. Su Ser Superior es la parte de ti que vive en los 
reinos de dimensiones superiores que es muy cerca de la Fuente del Creador. 
Este ser superior que ustedes pueden conectar con en cualquier momento, y 
que os animamos a conectar todos los días durante una meditación diaria, 
tiene conocimiento de todos los aspectos de su ser, sino que tiene el 
conocimiento de sus cursos de la vida en otros sistemas estelares y en la 
tierra , el acceso a todos sus acuerdos prenatales, de los cuales usted hizo 
antes de venir a la tierra, el acceso de sus contratos y obligaciones kármicas, 
y el conocimiento de su persona de alma y misiones en la tierra en este 
tiempo de vida, y de su conexión con otras naciones estelares . 
 
Al empezar a conectar con tu ser superior, que describimos a continuación, 
le recomendamos que consulte a su yo superior sobre todos estos aspectos 
del viaje de su vida aquí en la tierra.  La Conexión con tu Ser Superior, se 
hace simplemente quedándose callado, estando en un espacio cómodo y 
tranquilo, y diciendo: "En el nombre de YO SOY EL QUE YO SOY, e conecto 
con mi Yo Superior, por favor conecte conmigo". 
 
Entonces se conectará con usted yo superior, es así de simple! A 
continuación, puede empezar a establecer un diálogo con su ser superior 
para acceder a las respuestas a todas las preguntas que tenga acerca de su 
propósito espiritual, su misión de su alma, sus contratos del alma, que los 
caminos a seguir en la vida, lo que deberían estar haciendo para un vida, 
sus vidas presentes y futuras del pasado, y así sucesivamente. 
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Su conexión con su ser superior siempre puede ser fortalecido y construido 
sobre, y muchos en la tierra tienen una conexión que se ha atrofiado un 
poco, incluyendo el canal de hace muchos años cuando llegó por primera 
vez en el conocimiento de su yo superior, que ahora tiene una muy fuerte 
superior conexión de uno mismo y se conecta con su ser superior a diario y 
siempre antes de conectar con otros seres de dimensiones superiores y antes 
de la incorporación de los mensajes de dimensiones superiores. 
 
Le recomendamos en primer lugar, si ustedes no tienen ya una práctica 
diaria de conexión con tu ser superior y yo multidimensional, escribir 
cualquier cosa que sale como un mensaje para ti en un formato de revista, 
que empiece a hacerlo. Si ustedes comienzan a reservar un tiempo cada 
mañana o por la noche cuando se tiene un poco de tranquilidad para pasar 
en sintonía con las dimensiones más altas, entonces ustedes van a ayudar 
mucho en la mayor parte de su crecimiento espiritual. 
 
También les ayudará en su relación con todos nosotros y conexión con su Ser 
Superior. Pusimos esto en todas las tapas, ya que es probablemente el # 1 lo 
más importante de un mayor crecimiento de un ser humano para nutrir y 
sostener este sentido yo superior. 
 
A partir de esta conexión viene todo lo demás en su iluminación espiritual; 
desde esta conexión viene todas sus respuestas, todo su conocimiento de sus 
contratos del alma, el origen del alma, acuerdos prenatales y su historia 
como un alma. Esto permitirá que usted vea "más allá del velo" y para 
acceder a una gran cantidad de información y conocimiento que existe 
fuera del tiempo.  
Si ustedes comienzan a sintonizar su ser superior y yo multidimensional a 
diario, ustedes comenzarán a aprender muchas cosas sobre sí mismos. 
Ustedes son un ser de dimensiones superiores que ha entrado en un cuerpo 
físico en la tierra en esta vida. 
 
Hay muchas semillas estelares que aceptaron entrar en este ambiente para 
ayudar en este gran transición a la Edad de Oro, que es una conjunción de 
las dimensiones más altas, así como muchas de las naciones estelares que 
rodean su tierra en este momento, y serán una era que dura muchos miles 
de años y será un tiempo de gran paz, la prosperidad, la abundancia, la 
armonía, la unidad y unicidad. 
 
Nosotros el reino Arcangélico, existimos en un espacio de la Unidad. 
También pueden sintonizar con nosotros en el reino arcangélico, en 
cualquier momento por la dirección espiritual y la inspiración. La manera de 
hacer esto es similar a conectarse con su ser superior. Si desea conectar con el 
Arcángel Miguel, el gran protector y vigilante de la Ascensión de la Tierra, 
por ejemplo, simplemente decir "me conecto con el Arcángel Miguel por 
favor conecte conmigo", mientras que usted está en un lugar tranquilo de 
meditación, y después de se han conectado con su ser superior. A 
continuación, se conectarán en primer lugar con su ser superior, así como con 
la guía amorosa de este bello Arcángel Miguel. Puede tener un diálogo con 
este ángel. Si ustedes no oyen nada cuando se conecta telepáticamente con 
su ser superior o con uno de los Arcángeles, es posible que desee comenzar 
un diario espiritual de comunicaciones personales y mensajes de su Ser 
Superior y de las dimensiones superiores y reinos angélicos. Así mediante el 
fortalecimiento de su relación con su ser superior, que fortalecerá su 
conexión no sólo con todos los seres superiores con los que desea conectarse, 
sino también con los reinos dimensionales más altos en general. 
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Está ocurriendo ahora en la tierra la construcción de una nueva sociedad de 
dimensiones superiores, y esto está pasando a través del anclaje de las 
energías de dimensiones superiores por cada persona en la Tierra. Esta 
nueva sociedad se está creando por cada persona que se conecta y 
resonando con su ser superior y ser multidimensional. Es por eso que ustedes 
son una  parte importante de este Gran Plan. Al conectar con el  ser superior 
(y cualquier arcángeles o seres de dimensiones superiores benevolentes) 
sobre una base regular, ustedes traer esta hermosa energía dimensional más 
alta en todas las áreas de su vida y también en su familia, su comunidad y 
en la Tierra. 
 
Esta puesta a tierra de las dimensiones superiores a la Tierra estaba 
destinado a ser hecho por los seres humanos como a ti mismo! Todo esto es 
parte del Plan. Ustedes pueden preguntar a cualquiera de nosotros, 
incluyendo a su Ser Superior, cualquier pregunta en cualquier momento. 
Ustedes pueden pedir que sus orígenes alma y de tal manera que hemos 
mencionado, así serán reveladas. Cuanto mayor sea su vibración y cuanto 
más se anclan en las dimensiones superiores a tierra mediante la conexión 
con su ser superior, más en sintonía que estará con su esencia espiritual y con 
esta nueva edad de oro en la que la tierra está progresando. 
 
Inviten a su ser superior en todos los aspectos de tu vida, para ayudarle con 
todos los aspectos de tu ser; su trabajo, su obra, y sus relaciones con los 
demás ya ti mismo. A continuación, pueden empezar a ver una formación 
de ser multidimensional, lo que es la fusión de su "yo superior" (en las 
dimensiones superiores) con su "yo inferior" (en la tierra), lo parto de su Yo 
Multidimensional es una parte de esta nueva proceso de ascensión que 
muchos están pasando en la tierra en este momento. 
 
Animamos a todos en la tierra para establecer y mantener una fuerte 
conexión con su ser superior y comenzar a enfocar tu atención en tu Ser 
Multidimensional. Esto está siendo creado por usted! Para el "nuevo mundo" 
es un nuevo mundo superior dimensional que se está conectando ahora en 
su tierra y que le llevará a la Edad Dorada. 
 
A medida que cada persona fortalece su relación con las dimensiones 
superiores, esta energía de frecuencia más alta es tierra y luego en y sobre la 
tierra, al igual que la madre tierra Gaia tiene una rejilla cristalina dentro de 
su cuerpo, usted es uno de una parte de la "rejilla cristalina", que es 
formando en el exterior de la Tierra. Para sus cuerpos, que son de carbono 
en su origen están convirtiendo a una base cristalina, la conciencia de las 
dimensiones más altas en relación con ustedes como un ser está dando a luz 
a su ser de dimensiones superiores que prosperará en este nuevo mundo 
multidimensional. 
 
Deseamos descubrir muchas de las preguntas que ustedes buscan acerca de 
sus contratos antes de la natalidad, la misión de la vida, el origen del alma, 
los orígenes de las estrellas, y así sucesivamente por su cuenta, ya que 
depende de cada ser a levantar el velo para ver más allá de  modo que se 
puede descubrir cuáles son. 
 
El levantamiento del velo se realiza mediante la conexión a estos aspectos 
de dimensiones superiores que estamos discutiendo. Esta continuación, le 
ayudará a afinar en su propósito del alma y de la misión aquí en este 
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momento. Estamos en todo momento con Ustedes, el Consejo de los ángeles, 
el Arcángel Miguel y el Consejo Pleyadianos.  

 

  

LA MADRE DIVINA - INVITACIÓN AL SACERDOCIO  
 Desde el Primer Reino me dirijo a mis niños, sobre la faz de este planeta. 
Sobre todos, vierto mis Bendiciones, a todos envuelvo en Mi Manto de 
sanación y de Amor. Amados hijos e hijas, la Paz no es un ideal, la paz no es 
una idea distante, imaginada, proyectada por la mente, por el deseo de un 
mundo perfecto. La Paz se vive en el núcleo del alma, la paz se vive en el 
propio interior. 
  
 Hoy es un día especial. Hoy todos los seres humanos son invitados al 
sacerdocio. El sacerdocio es, la expresión exterior del servicio, el sacerdocio es 
estar vertical y permitir la expresión de la Luz Divina. El sacerdocio es 
atención al Ser y entrega al mundo. El sacerdocio es una aspiración intensa 
al Sagrado Corazón de Fuego.  El Sacerdocio es servicio sin intereses, sin 
objetivos. El sacerdocio es algo a que todos mis Hijos e Hijas están invitados 
a partir de hoy. 
  
 No el sacerdocio de las leyes, no el sacerdocio de las formas exteriores, no el 
sacerdocio de los conceptos, de  las religiones, de las filosofías, sino el 
sacerdocio de la Conciencia Pura, el sacerdocio del Amor, el sacerdocio del 
Ser. 
  
 Este sacerdocio al que están invitados, es una posición en este mundo de 
formas cambiantes y pasajeras. Es una posición de entrega, es una posición 
de constante abertura al Fuego. Una abertura que permite no solamente la 
recepción consiente de este Fuego, sino también su expresión. 
  
 Únanse al Fuego de Mi Corazón Sagrado. Dense cuente de vuestra propia 
unidad. No hay separación real, no hay distancia real. Hay ahí, apenas un 
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fino velo, hay apenas un sentido que surge de la localización de un cuerpo. 
Dense cuenta, de nuestra unidad, dense cuenta de que ustedes Son el Fuego 
de Mi Sagrado Corazón. Introdúzcanse en este Fuego, amados hijos e hijas, 
sumérjanse en este Fuego. Dense cuenta de vuestra unidad con este Fuego. 
A partir de ahí, ustedes son capaces de ver la belleza que pulsa por detrás 
de cada forma, la belleza que es experiencia oculta y sé que revela 
momentáneamente. Esta belleza les será clara delante de los ojos, mismo de 
los ojos físicos. Es a este sacerdocio que ustedes son invitados, al sacerdocio 
del Fuego de Mi Sagrado Corazón. Esto es Amor, amor indescriptible, amor 
ilimitado, amor que libera, amor que cura, amor que sana todo olvido y 
toda ignorancia. 
  
 Las palabras son incapaces de transmitir la dimensión de este sacerdocio, 
pero para todos ustedes que viven la sacralización de Mi Cuerpo, el 
sacerdocio es el servicio, el único propósito de la encarnación. Acógeme, 
Madre del Fuego, como Yo los acojo. Estén en Mí como Yo estoy en ustedes. 
Invítenme al hogar de su recinto interior. Convídenme a la Hoguera, en su 
corazón está ésta Hoguera.  Ustedes descubrirán entonces, que Yo soy la 
propia Hoguera, el propio Corazón. A cada corazón hoy, Yo concedo una 
brasa que nunca se apagará. Una brasa que será para muchos la única 
memoria de esta experiencia de olvido. Hoy es un día de alegría, hoy es un 
día de fiesta, porque la perfección canta y danza la canción de nuestro 
amor. Yo los bendigo y los acojo en estas palabras. El Fuego es nuestra 
morada, el Fuego es nuestra Esencia, el Fuego es nuestra única realidad. 
  
 Con Amor, la Madre de Fuego. 

 

Arcángel Uriel. “Fuego de Dios”. Príncipe de la Luz del 
Conocimiento 

Yo Soy, Uriel quien te protege y guía el día Domingo, mediante la Llama 
del Conocimiento, revelo amorosamente la Luz del Creador disolviendo la 
oscuridad, las sombras. Otorgando siempre el amparo y la provisión 
espiritual y material requeridas. 

 Arcángel Uriel, ¡Haz de mí un instrumento de la paz de Dios! 

https://www.sanmiguelconamor.com/arcangel-uriel/
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AMADO ARCÁNGEL URIEL, QUE NUESTROS PENSAMIENTOS Y DESEOS, 
PALABRAS, SENTIMIENTOS Y EMOCIONES, ACTITUDES Y ACCIONES, 
SEAN HERRAMIENTAS DE LA PAZ DE DIOS. 

 

Su misión es la de alcanzar favores a los seres humanos que pasan por 
etapas de duros aprendizajes en el destino. Cuida de su integridad y alivia a 
quienes se fatigan con el trabajo diario. 

 

LO QUE PODEMOS PEDIRLE: 

 Paz interior. 

 Solución a problemas de ira y temores en general. Tranquilidad de 
espíritu. 

 Renovación de esperanzas. 

 Solución pacífica de conflictos personales, sociales, laborales o 
profesionales. 

 Es el director de los ángeles proveedores, podemos pedirles por 
nuestras necesidades físicas y 

económicas. 

La Biblia no menciona al arcángel Uriel, pero sí se le cita en otros textos 
judíos y cristianos. En la tradición judía, el arcángel Uriel es denominado El 
que trae la luz a Israel. También se le conocido como uno de los ángeles del 
juicio final. 

Pueden llevar paz a lugares turbulentos en el mundo, y a tu hogar o lugar 
de trabajo, incluso a las mentes y espíritus afligidos y angustiados; son los 
ángeles a quienes debemos invocar en casos de tristeza, angustia, sensación 
de soledad, depresión y ansiedad. También en casos de iras, rabias, disgustos, 
pleitos o peleas con personas que son importantes para nosotros. 

Son millones los ángeles de la paz, y podrían aportarnos muchísima ayuda 
en los conflictos internos de cada país e incluso en los internacionales, pero 
para ello se requiere que les llamemos y les encarguemos misiones específicas 
y detalladas, que se les invoque constantemente y con confianza, devoción y 
amor crecientes. Están en el hogar, en la familia y con nuestros relacionados, 
ellos trabajan con prontitud y eficacia, suavizan los desacuerdos y nos 
ayudan a deshacernos de las fuentes de conflictos. 

Nos ayudarán a encontrar la raíz de nuestros problemas emocionales e 
intranquilidad del alma, dándonos fortaleza suficiente para desprendernos 
de viejas heridas y rencores acumulados, nos apoyan para superar los 
comportamientos destructivos, los sentimientos de impotencia, los miedos 
conscientes o inconscientes. Definitivamente nos pueden ayudar a mejorar 
nuestra calidad de vida, encontrando una gran fuente de bienestar 
espiritual. 
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DECRETO 

EN NOMBRE DE LA BIEN AMADA Y PODEROSA PRESENCIA DEL PADRE, 
MANIFESTACIÓN DE LA PAZ INFINITA, QUE ES SUAVE LLUVIA DE PAZ, 
QUE ES RENOVACIÓN DE ESPERANZA EN LOS CORAZONES AFLIGIDOS, 
QUE ES COMPRENSIÓN DONDE QUIERA QUE HAYA OÍDOS QUE 
ESCUCHEN 
Y CORAZONES QUE ABRACEN. 

SOMOS MANIFESTACIÓN DEL PENSAMIENTO DIVINO, SOMO UN LATIDO 
DEL AMOR DE DIOS, SOMO PARTE DEL PODER INTERNO DEL AMOR Y 
LA COMPASIÓN INFINITOS, SOMOS PARTE DE LA LLAMA DEL AMOR 
QUE 
LO SUSTENTA TODO, SOMOS PARTE DE LA REALIZACIÓN DEL AMOR, 
SOMOS PARTE DE LA PAZ DE DIOS. 

 

MEDITACIÓN PARA PEDIR POR LA PAZ 

Invoca desde lo más profundo de tu mente y de tu corazón al Arcángel Uriel 
y sus ángeles de la paz, ellos vendrán prontamente en tu ayuda (en un 
intenso y profundo nivel de meditación podrías sentir el batir de sus alas) y 
pídeles por tu paz interior, por la paz y la tranquilidad de tu familia, de los 
habitantes de tu ciudad, de tu país y del mundo entero. Puedes solicitarles, 
de manera específica, por algún conflicto en especial, bien tuyo, de un ser 
querido o de otras personas. 
Recuerda siempre visualizarte rodeada de luz anaranjada brillante. 

 

EJERCICIO CON EL ARCÁNGEL URIEL PARA TRANQUILIZARNOS 

Cuando tengas una preocupación, una angustia o te encuentres ansioso e 
inquieto, triste o con tendencia a la desesperación y a la depresión, puedes 
hacer este ejercicio, mediante el cual, el arcángel Uriel y sus ángeles de la 
paz te ayudarán a tranquilizarte, a encontrar soluciones y paz interior. 

Prepárate como para meditar. Pies descalzos, luz tenue, silencio, algo de 
incienso u otro aroma suave, música para relajación o meditación. 

Relájate y concéntrate en tu respiración. 
Visualiza la luz naranja del arcángel Uriel partiendo desde tu corazón y 
rodeándote. Coloca tus manos sobre tu corazón y con las palmas hacia 
arriba. 

Respira suave y calmadamente, repite mental y suavemente:Paz aquiétate 
Repítelo muchas veces, tantas como tú quieras, siempre en múltiplos de tres 
y visualizando la luz naranja brillante a tu alrededor y desde tu corazón. 

Respira profundamente, al soltar el aire, deja que con él salgan tus 
preocupaciones o enojos y vayan a fundirse en la luz que te rodea, observa 
como se disuelven al entrar en contacto con ella. 
Ahora inhala, siente como la luz entra profundamente en ti, reemplazando 
las cargas negativas de que te has desprendido. Repítelo varias veces. 
Cuando ya te sientas en calma y en paz, retoma tu nivel de conciencia.  No 
olvides siempre, siempre, agradecer a los ángeles que te han ayudado. 
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. ARCÁNGEL URIEL  – ÉL ÁNGEL DE LA PRESENCIA 

 Yo Soy Uriel. Amados Hijos de la Luz, que eclosionaron en la tierra y 
brotaron dentro de vuestra eternidad, sólo les acompaño en este último 
pasaje, llamado las Bodas de la Tierra. Así que yo sólo hago lo que me 
comprometí a hacer en este momento del último regreso de Cristo y de la 
luz vibral.  

  Ha llegado la hora de ir a la profundidad de vosotros mismos con el fin de 
germinar, en esta Tierra, su nueva dimensión, aquella en la que todo es 
alegría, una en la que todo es verdad, aquella en la que todo es belleza. 
Estoy con vosotros, a su lado, como el Ángel de la Presencia y Arcángel de la 
Reversión, para realizar lo que se ha prometido hace muchos años, las 
Bodas Celestiales. Todos vosotros los que esperan este tiempo, y que han 
esperado en el tiempo y hayan crecido en las raíces de la Eternidad, como 
en las raíces de la Tierra Interna, con lo que han logrado se terminó de 
realizar, lo que es vuestra presencia en vuestra eternidad.  

 Junto con todos los Arcángeles, los Ancianos, las Estrellas, y toda la Luz 
vibratoria en sus diversos componentes se revelaron en ustedes; los invito a 
la última llamada. Esto los pondrá de frente para que se encuentren, cara 
con lo que han creado en su germinación como Pueblo de las Estrellas, el 
retorno de lo que es infinito, eterno. Que no conoce ni tiempo ni espacio. 
Que no conoce del dolor como ninguna organización que gobierne lo que 
son.  

 La Hora de la Libertad se logró. El tiempo de la autonomía está delante de 
vosotros, y de ustedes, mayo es el tiempo de la bendición, es el cumplimiento 
de la Promesa y del Juramento, y de realizar lo que muchos de nosotros 
entre los arcángeles, y también entre los seres de la Tierra Interna, pusimos 
en marcha desde hace muchos años. Es hora de que los últimos velos se 
rompan y den paso a la eternidad y a la belleza. Lo que ya se ve, lo que ya 
se percibe, para muchos de entre ustedes, es sólo una pequeña parte de la 
verdad conocida que va a manifestarse plenamente, en la Tierra como en 
la Eternidad. Lo que ustedes viven, a título individual como a título 
colectivo, es sólo un reflejo de lo que queda por hacerse, en la paz, la 
serenidad, y especialmente en su eternidad.  

 El tiempo está aquí. Es del de la Verdad. Uno en el que nada puede 
ocultarse, donde nada puede ser desviado, donde nada puede ser dejado 
de lado. Porque todo es Uno, como lo hemos dicho, se ha hallado, y se ha 
experimentado, en diversos grados, con mayor o menor intensidad, con 
mayor o menor Verdad. Ahora ya no existe escala de valores en la 
intensidad y en la verdad, porque en esto, todo es Uno y todo está hecho.  

 Todo está dentro de vosotros, como se los hemos dicho en varias ocasiones, y 
han tenido la oportunidad de comprobarlo. Habrá muy pronto, en el 
interior o el exterior, -ya que puede combinarse en el mismo tiempo de la 
eternidad- y de vuestra presencia y vuestra Verdad Eterna. En cada etapa 
de vuestras resistencias dentro y fuera de vosotros, en estos momentos de la 
penetración total de la Luz en su magnificencia, se les ha revelado lo que 
hay que dejar ir, lo que debe abandonarse.   
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 Siendo así, una vez más, se les escindió de la verdad. La Verdad es Una. La 
Verdad que libera y como Cristo se los dijo,  Ki-Ris-Ti, está de vuelta, ya sea 
en su corazón, ya sea en los pies o, en las manos o, en la cabeza como en 
cada punto de su cuerpo, así como en cada estrella, y en cada puerta. El 
tiempo es ahora. No miren ahora, ni en el instante, porque esta vez ha 
llegado y engloba todo tiempo que es la ilusión de este mundo, así como es 
el tiempo de la eternidad, que no conoce límites de tiempo y en el que no 
hay tiempo de encerramiento. Sepan que cuando se les dijo como era todo, 
han tenido la oportunidad de comprobarlo, la oportunidad de vivirlo. Y 
ahora, ustedes tienen que realizarlo en su totalidad.  

 Las Bodas de la Tierra, durante las cuales oficiaré el último desgarro de 
todos los aislamientos, que los pondrá de frente a su belleza, cara a su 
libertad, frente a vuestra autonomía, frente a cualquier resistencia que 
todavía puedan tener por un tiempo limitado. Recuerden también que 
durante estas Bodas de la Tierra, lo más importante es entender y vivir que, 
cualesquiera que sean las dificultades, la respuesta siempre será la 
eternidad, porque la eternidad está ahí, está aquí. No hay que creer más 
que en la experiencia de todos los procesos que se han propuesto en los 
últimos años, y se actualizarán dentro de un continuo intemporal, y que no 
se inscribe más en un espacio, pero que está en el aquí y ahora, el Hic et 
Nunc como ha sido dicho por el querido Arcángel Anabel.  

 En los cuatro pilares, en la nueva Tri-Unidad, en la nueva Eucaristía, se 
revela en vosotros la belleza, implacable y lógica, a los sentidos de la razón, 
a los sentidos de la inteligencia limitada como ilimitada. Las señales están 
ahí en la Tierra como en su cuerpo. Solo basta acoger, dejarlas solamente 
germinar, que se enlacen con el cielo, y se enraícen en el núcleo cristalino de 
la Tierra, y que sus raíces lleguen en lo profundo del Templo de su Corazón 
para vivir lo que se ha prometido.  

 A medida en que el Ángel de la Presencia, resuene dentro de su presencia, 
estaré a vuestro lado, en la instalación de la Tierra, en su nueva, en su 
nueva dimensión de la eternidad que es, en esta nueva Eucaristía 
inicializada, hace unos años por el Arcángel Miguel. Yo estoy cerca de 
vosotros y en ustedes, con vosotros, en todo lo que se hace, en todo lo que se 
les prometió, y en todo lo que ahora se despliega.  

 En el conjunto de vuestras noches, todos los días no van a tener ninguna 
duda sobre la verdad de lo que se vive en la Verdad de la Eternidad, y de 
su belleza. Ningún obstáculo puede ahora estar en contra de la afluencia y 
de la Verdad de la Luz y de la vibración, de esta eternidad. Acogernos y 
recibirnos los unos en los otros, de corazón a corazón, de mente y espíritu, de 
estrella a estrella de la paternidad de la descendencia del origen, del origen 
estelar, independientemente de lo que eres. Dejar obrar en este momento, 
permanecer más allá de las apariencias. Rasgando los velos, en este paso 
último, no sólo la de la puerta estrecha, no sólo de la garganta, pero 
también de la instalación final de vuestra Eternidad en el Corazón, de la 
Eternidad, de lo Absoluto de vuestro Ser, en el Absoluto más allá de toda 
conciencia.  

 Como ya se ha anunciado y comunicado por los Ancianos, hace algunos 
días, esta verdad se encuentra en cada respiración, en cada noche y en cada 
día. Van a constatar sus efectos en el fondo de su conciencia, en lo profundo 
de su corazón, en la Eternidad reencontrada. Recuerden que yo estoy aquí. 
Llamen mi presencia en los momentos que pueden parecerles de resistencia, 
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pero que son, de hecho, los momentos en los que se rompe el último eslabón, 
son los  momentos en que se rompen las últimas apariencias, dando paso a 
la verdad y a esta belleza. En la medida en que el Ángel de la Presencia, 
permanezca a vuestro lado, asistiéndolos no sólo en vuestro nacimiento, sino 
también en vuestro vuelo hacia la Libertad.  

No crean en cualquier cosa que no sea lo que están experimentando. Sobre 
todo no crean en lo que les cuenten con respecto a las resistencias de este 
mundo, sino simplemente en la fuente de lo que sois, que está llamando a 
vuestra puerta, y que viene a completar esta preparación, esta 
germinación. Finalmente estáis en la eclosión de las esferas de la Eternidad. 
Si logran superar el abandono a la Luz, a la rectitud y en la transparencia, 
en la humildad y en la simplicidad, y en la integridad de todo lo que ocurre 
por el camino, todo desaparecerá por sí mismo. A los que hemos llamado los 
Liberadores, estáis llamados a ser, aquí y ahora. Por vuestra presencia, 
porque vuestra eternidad con mi presencia al lado de vuestra presencia, 
vais a vivir con la mayor de las bienaventuranzas, lo que se trasciende y lo 
que se llamó la disolución, la deconstrucción, el acceso al estado de Ser, a la 
Infinita Presencia o del Absoluto.  

Acoger  todo lo que debe ser en esta Tierra ahora, todo está muy bien y en 
su lugar. Lo que puede parecer aún, con el ojo de la razón o con el ojo de la 
crítica como injusto, es la versión de lo que debe ser revelado y puesto en 
libertad en este Tiempo Último. Es la hora de la recepción, la hora de la 
Bendición, El Tiempo de la Infinita Presencia, el Tiempo del Infinito Amor, el 
Tiempo, en donde el Tiempo deja de ser una barrera a la Luz, poniendo fin 
al encierro, con la instalación de la Luz, como lo había anunciado María. Y 
también, por las Escrituras, en particular, las que se dieron a través de San 
Juan, y que por fin se actualizan ahora, se verifican y se concretan, aquí 
mismo sobre la Tierra.  

Todos los eventos que se presentan en ustedes y al exterior en este mundo, y 
en el mundo, son en realidad elementos de confrontación anteriores a la 
aparición de la Luz y que no hacen parte de la Luz. Observen más allá de 
las apariencias. Observen más allá de lo que lo que vuestros sentidos les dan 
a percibir, ver, observar con el corazón con la visión de la Verdad cerca de 
su corazón y en vuestra presencia, con la Verdad de la Eternidad. Más que 
nunca ahora solo resta Ser, en su hogar, para convertirse en el recipiente en 
el cual Cristo, finalmente hace su hogar para todos juntos en el mismo baile 
en la misma eternidad, y se conviertan en lo que participaron y ahora debe 
ser vivido en su totalidad.  

Habíamos advertido que durante este período de las Bodas de la Tierra, 
muchos de vosotros tendrían que vivir momentos de selección y recepción, 
sobrepasar y acompañar, los momentos de estancamiento y de ausencia de 
lo que se podría vivir. Y de rendirse a sí mismo, porque era la única Verdad. 
Más que nunca se hacía necesario establecer sus prioridades. Más que nunca 
había que enfrentarse a lo que puede permanecer con reticencia a vuestra 
presencia. No se culpa a nadie, la culpa no sirve de nada porque la culpa no 
existe. No hay nada que denunciar con el regreso de la Luz en este último 
pasaje que se revela a vuestra Presencia Eterna y atemporal, y en sus 
respectivas moradas de la Eternidad.  

El desarrollo de lo que sucede en su vida, como en la vida de la Tierra, de 
ninguna manera deberá ser un obstáculo, para lo que tú eres. Y lo que va a 
ser experimentado con las Bodas de la Tierra les permitirá darse cuenta por 
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sí mismos, de la verdad de lo que está ahí. Así que los invito a reclamar, los 
invito a que me llamen en su mismo templo durante lo que ha de ocurrir 
con las Bodas Terrestres; esto permitirá que vivan en esta simplicidad la 
eternidad, en el Absoluto, de hecho, la única Verdad reconocible en estos 
momentos de la disolución de la ilusión. Por lo tanto, desde el primer día de 
las Bodas Terrestres, los invito, antes a entrar en resonancia con las oleadas 
de la Luz que se vierten en vuestro mundo, a que llamen mi Presencia, la de 
todos los Ancianos, toda las Estrellas, y los Arcángeles. Les recuerdo también, 
que al final de este período, ya se disolvieron todos los cónclaves, lo que 
permite dar rienda suelta a la libertad, a la independencia, para todo el 
mundo. Este será mi mensaje corto, en este momento y que ahora resonará 
en todo momento, en cada alineación.   

Así que prepárense. Porque como se os dijo, Él vendrá como un ladrón en la 
noche. No se sabe la hora, nadie sabe el día durante este período que se 
abre ante vosotros, en este tiempo lineal que queda por cumplirse sobre la 
superficie de este mundo. Estar vigilantes, estar atentos, ya sea en la 
intención de estar en la verdad, y de simplemente ver lo que les sucede, 
porque es lo más esencial, porque existe mucho que debe cerrarse.  

Lo qué debe ser en a la Tierra será desatado en la Tierra, de modo que lo 
que se ha revelado debe ser atado en el cielo, es decir el Juramento y la 
Promesa y de  Eternidad. El Juramento y la Promesa de LA FUENTE de 
traerlos de vuelta a su eternidad, este fue su ofrecimiento, si ese es vuestro 
destino, y si esa es vuestra verdad. No existen dos formas, sólo existe una. 
Usted puede pedir de una manera u otra. Hay muchas moradas en la casa 
del Padre, pero sólo hay un camino de regreso a la Fuente. Este es uno que 
les ofrezco esta noche. Este es uno que está abierto a vosotros, ahora. Y se 
fortalece en cada uno de sus días, en cada una de sus noches, porque lo que 
se refuerza es la fe, la esperanza, la caridad y el amor.  

Yo Soy Uriel, Ángel de la Presencia, Arcángel de la Reversión. Bien Amadas 
Semillas de Estrellas, han surgido a la luz del Nuevo Sol, se les invita a dejar 
que crezca en su totalidad lo que eres. Así que nos encontraremos, también, 
con todas las fuerzas de la Confederación Intergaláctica de la Luz, en estos 
momentos de bendición y en el que mutuamente nos daremos 
la  bienvenida unos a otros, en la misma unidad en la misma Alegría, en la 
misma Verdad y en la misma belleza. Yo Soy Uriel y les doy mi paz. Soy 
Uriel y les  doy la Verdad. Soy Uriel y Yo Soy el Ángel de la Presencia, en 
vuestra presencia. Que la Paz, el Amor, la Verdad, se establezcan 
definitivamente, en donde se encuentren, así como en la Tierra. Gaia ha 
decidido su libertad. Los meses de mayo y octubre son los meses más 
importantes de cada ciclo en el que se produce la creación, así como la 
disolución. Pero el objetivo, en esta ocasión, como es bien conocido, es el fin 
de la reclusión, es el fin de la ilusión, y la del retorno a una paz que no tiene 
fin. Los bendigo, y les digo hasta pronto. 
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LOS ARCÁNGELES CHAMUEL Y CARIDAD. POR ELIZABETH CLARE 
PROPHET  
 
 El martes es el día de los Arcángeles Chamuel y Caridad, el día en el que 
puedes sentir la energía del amor con mayor intensidad.  
 

 
 
Los Arcángeles Chamuel y Caridad trabajan a través de la tercera banda 
del Cuerpo Causal, la banda rosa del amor divino, la bondad, la compasión 
y la caridad. Su retiro espiritual está en el mundo celestial sobre San Luis 
(Missouri, EUA). Hace mucho tiempo, antes del comienzo de la historia 
escrita, se establecieron estos retiros en diferentes lugares del planeta. Son los 
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retiros de los arcángeles, los Elohim y los maestros ascendidos. Hay en ellos 
universidades del Espíritu y hay también ciudades doradas de luz. Entre una 
encarnación y otra pasamos por experiencias maravillosas en estas ciudades 
de luz y vamos a estos retiros, situados en lo que denominamos octava 
etérica, a fin de prepararnos para la siguiente encarnación.  
 
. Invocación a los Arcángeles Chamuel y Caridad  
 
Querido Dios Padre/Madre, envíanos ahora al amado Arcángel Chamuel, a 
la amada Arcangélina Caridad. Envía legiones de ángeles de la llama del 
amor y querubines protectores. Por el poder del Amor Divino, oh Espíritu 
Santo, purifícanos de toda fuerza de anti-Amor. Haz que entremos en 
consonancia con la voluntad de Dios. Envía amor a todos los corazones 
solitarios, a todos los que no conocen de tu presencia ni de la presencia de 
tus ángeles. 
 
OH, ángeles de Dios, proteged a los niños pequeños. Poderosos querubines 
protectores, guardad a los niños tal como protegéis al Sanctasánctorum. Oh, 
legiones de Luz del Gran Sol Central, venid a este oscuro planeta. Traed luz, 
dirección y gobierno divino a las naciones. Sanad la economía. Sanad las 
vidas destrozadas y los cuerpos rotos. Consumid con el Amor Divino los 
registros de guerra en el planeta. Que no haya más guerra; que lo único 
presente sea la era de la paz en el corazón de Cristo, en el corazón de Buda, 
en el corazón de Krisna. 
 
Oh, Dios, ofrecemos ahora nuestras plegarias personales a Chamuel y 
Caridad ya los querubines Protectores del Amor. 
 
Los Arcángeles Chamuel y Caridad nos invitan a que estudiemos en su 
retiro, ubicado en el mundo celestial encima de la ciudad de San Luis 
(estado de Missouri, EVA). Nuestras almas pueden viajar allí mientras 
dormimos. Justo antes de irte a dormir, llama al Arcángel Miguel ya sus 
legiones de ángeles para que te escolten a los reinos de luz y puedas asistir a 
clase en las universidades del Espíritu.  
 
Los retiros de los arcángeles están abiertos para las almas que se lo merecen: 
Durante muchos siglos habían estado cerrados. Estos retiros, que se hallan 
muy apartados de la contaminación de la Tierra, están en un nivel del 
mundo celestial llamado plano etérico. Aunque tú no recuerdes lo que has 
estudiado en alguno de los retiros de los arcángeles, tu alma sí lo recuerda. y 
poco a poco esa información es transmitida a tu conocimiento mental.  
 
En su retiro, los Arcángeles Chamuel y Caridad te enseñan a desarrollar las 
virtudes de la misericordia, la compasión y la preocupación amorosa por los 
demás. Ellos te enseñan a sustituir toda sensación de haber sido tratado 
injustamente en una relación, por una confianza suprema, confianza en que 
en realidad no existe injusticia alguna en el universo y confianza en la 
resolución final del Amor Divino. Esto sólo sucederá si, con candorosa fe, 
dejas de aferrarte a la situación y permites que Dios y sus emisarios sean los 
encargados de repartir la Justicia Divina.  
 
Los Arcángeles Chamuel y Caridad te enseñan a intensificar la llama del 
amor en tu corazón y a prepararte para el descenso del Espíritu Santo a tu 
templo. Ellos prometen ayudar a sanar las múltiples capas del aura 
humana, a cualquiera que les ofrezca devoción y les brinde servicio.  
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Nos dicen: «Cada vez que le ofrezcáis a Dios decretos a la llama violeta y 
canciones de alabanza y plegarias profundamente sinceras, los ángeles 
podrán, a su vez, eliminar de vuestra aura y de vuestro cuerpo algunas de 
las cargas que lleváis. Si nos invitáis, iremos con vosotros a vuestra casa. Os 
ayudaremos en situaciones difíciles con los miembros de vuestra familia. Os 
ayudaremos en situaciones problemáticas con vuestros vecinos, vuestros 
familiares y en el trabajo. Nos ocuparemos de aquello que constituya la 
carga más pesada de vuestro corazón. Incluso os ayudaremos a encontrar 
un trabajo ¡O incluso dónde estacionar! Haremos cualquier cosa que nos 
pidáis, siempre y cuando sea lícito hacerla ante los ojos de Dios».  
 
Observa que Chamuel y Caridad antepusieron una condición a su promesa: 
«Si nos invitáis, iremos con vosotros a vuestra casa». El Arcángel Chamuel 
nos explica que los ángeles son corteses y reverentes. Dice: «Respetamos la 
ley divina de la libertad que os garantiza libre albedrío en todos los asuntos. 
Así, cuando no lo pedís, cuando no invocáis, los ángeles no entran, ni siquiera 
en momentos de calamidad, de cataclismo o de crisis personal».  
 
«Dios ha puesto en acción su ley. Y vosotros que moráis en lo que se ha 
llamado el reino de escabel debéis comprender que la Tierra es el escabel de 
Dios y del cielo. En la Tierra, vosotros estáis al mando. Pero si lo deseáis, si 
estáis dispuestos a dejar a un lado vuestra voluntad humana, entonces Dios 
en vosotros puede estar al mando. ¡Dios en vosotros puede estar al mando! 
Pero entonces deberéis rezar como hizo el Salvador, con amor purísimo: 
«Hágase tu voluntad y no la mía/l. Y cuando lo hagáis, amados, la voluntad 
de Dios tomará el control de vuestra vida, y ángeles invisibles pondrán en 
práctica esa voluntad paso a paso a medida que vosotros cooperáis con ella 
día a día». 
 
A pesar de lo que acabo de decir, muchos han experimentado la intercesión 
de los ángeles sin haberles pedido conscientemente que entren en su vida. 
¿Cómo puede suceder esto? Una razón es que han tenido una relación 
continua con Dios y sus ángeles en esta vida y en vidas pasadas, incluso 
aunque no lo sepan conscientemente. Somos algo más que nuestra mente 
exterior. Otra razón es que desde el nivel de la mente subconsciente nuestra 
alma llama a Dios a gritos, implorando su ayuda. Más aún, la oración del 
corazón -que quizá ni siquiera expresamos con palabras ni formulamos 
conscientemente; llega al trono de gracia y recibe respuesta inmediata y 
directa desde el corazón de Dios.  
 
Hasta la oración del deseo - el deseo ardiente de liberar a los seres queridos 
de la esclavitud del dolor y del sufrimiento, es respondido por los siervos 
angélicos de Dios. En otras palabras, los ángeles responderán a todos los 
niveles del ser desde donde se esté pidiendo ayuda a Dios, sea cual sea, 
consciente o inconsciente. Puede que no seas consciente de ello, pero tu 
alma puede estar o haber estado durante largo tiempo en oración interior. 
Ten por seguro que Dios siempre responde a la oración del corazón. Él 
responde enviando a sus servidores angelicales para que sean tus guías, 
guardianes y amigos. Como tú sabes que tú necesitas este apoyo tan 
personal para sobrellevar la vida, Dios creó a los ángeles como extensiones 
de Sí mismo en este mundo imperfecto en el que vivimos.  
 
Una forma muy eficaz de conocer a tu ángel de la guarda es pedirle a Dios 
que te envíe su llama violeta. Cuando tu aura esté llena de la luz violeta, 
vendrán a ti no uno, sino muchos ángeles custodios. Me gustaría enseñarte a 
invocar la llama violeta para que puedas mantener el aura tal como 
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aparece en la figura inferior de la Gráfica de Tu Yo Divino. «YO SOY la 
Llama Violeta». Cuando usas el nombre de Dios, YO SOY, y luego añades 
«la llama violeta», estás diciendo: «Dios en mí es la llama violeta». Estás 
usando el nombre divino que Dios mismo le dio a Moisés para que éste nos 
lo diera a nosotros. Cuando dices: «YO SOY la llama violeta en acción en mí 
ahora», lo que estás afirmando es: «Donde yo estoy, ahí está Dios. Visualizo 
su llama violeta a mí alrededor. Veo la pureza de mis chakras. Veo el 
cordón cristalino descendiendo desde mi Yo Crístico y mi Presencia YO SOY. 
Y acepto que mi Presencia YO SOY está enviando la llama violeta en 
respuesta a mi petición». Esta llama violeta se usa concretamente para la 
purificación. El rayo violeta es un rayo de la purificación que, en respuesta a 
tu petición, purificará tu aura.  
 
Cuando estamos entre mucha gente en el centro de una ciudad o vamos de 
compras a lugares donde hay multitudes, nuestra aura recoge sustancia de 
otras personas, tanto buena como mala. Y por eso algunas veces cuando 
llegamos a casa nos sentimos agotados. Podemos invocar la llama violeta 
para que transmute y restaure nuestra aura. La llama violeta también 
puede eliminar registros kármicos procedentes de vidas pasadas. Esta llama 
es un gran regalo que nos ha dado el Maestro Ascendido Saint Germain. 
Recitemos juntos este decreto: YO SOY la Llama Violeta. En acción en mí 
ahora. YO SOY la Llama Violeta. Sólo ante la Luz me inclino. YO SOY la 
Llama Violeta. En poderosa Fuerza Cósmica. YO SOY la Llama Violeta. 
Resplandeciendo a toda hora. YO SOY la Llama Violeta. Brillando como un 
sol. YO SOY la Llama Violeta.. Liberando a cada uno.  
 
Los Arcángeles Chamuel y Caridad te invitan a que les reces todos los días 
para que protejan tu corazón físico, tu chakra del corazón y tu llama trina. 
Tu llama trina es una chispa de la luz de Dios que está en la cámara secreta 
del corazón. Los Arcángeles Chamuel y Caridad dicen que el corazón es muy 
sensible a las vibraciones, tanto malas corno buenas; el corazón percibe las 
ondas del pensamiento y del sentimiento. Nos recuerdan estos arcángeles 
que debemos tener cuidado con los espíritus malignos que desean apagar 
esa llama divina que arde en el altar de nuestro corazón. Estos espíritus 
trabajan directamente contra el corazón, haciéndolo vulnerable a las 
enfermedades cardiacas y a los ataques al corazón.  
 
Chamuel enseña que tu devoción al Dios Padre/ Madre te garantiza la 
protección del corazón y del chakra del corazón. Pero también te da 
consejos prácticos acerca de cómo tener un corazón más sano. Aconseja que 
nutramos el corazón con alimentos naturales y cultivados ecológicamente, 
especialmente cereales y granos; que suprimamos los alimentos lácteos y la 
margarina; y que, dentro de lo posible, nos abstengamos de comer carne 
roja, parcial o totalmente.  
Me gustaría invitarte a que pongas las manos sobre el corazón y a que 
visualices el chakra del corazón, con sus doce pétalos, abriéndose como si 
fuera una rosa. La fragancia de tu corazón es tu devoción a Dios y tu amor 
por el prójimo. Le envías a Dios tu devoción y luego visualizas que te has 
unido al océano cósmico de la conciencia divina. Hay un mantra para cada 
uno de nosotros y muchos mantras para todos. Escoge tu mantra y que sea 
algo que tenga para ti un significado muy profundo, que cada vez que 
digas las palabras puedas sentir que se están convirtiendo en realidad 
porque dentro de ti hay un lugar que resuena con ese mantra o decreto. Y 
así, por medio de éste - que es como una red de energía-, aumenta la 
devoción de tu corazón. Dios la multiplica y te la devuelve. A través de la 
devoción podemos mantener a los ángeles a nuestro lado porque ella abre 
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los canales: nuestra devoción llega a Dios y a los ángeles; y de esa manera 
abrimos una senda que lleva hasta nuestro Dios; y los ángeles viajan 
siguiendo esa senda hasta llegar a nuestro corazón.  
 
El corazón es una abertura que nos lleva a Dios. Esta enseñanza será muy 
importante a medida que avances en el Sendero y puedas percibir las 
vibraciones desiguales del mundo, energías de guerra, de ira, etcétera. 
Cuando éstas reverberan en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros chakras 
y nuestro corazón, uno comprende que es necesario tener un mayor 
entendimiento del sendero del corazón, al igual que Jesús nos revela su 
Sagrado Corazón y su madre, María, nos revela su Corazón Inmaculado. La 
protección del corazón es la clave para llegar a niveles superiores de 
iniciación. 
 
Los ángeles de Dios rodean Su trono y perpetuamente le cantan: «Santo, 
santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, tú eres santo en manifestación en el 
hombre». Éste es otro mantra para el chakra del corazón. Los serafines de 
Dios se reúnen alrededor del trono de Dios en anillos concéntricos de luz. 
Repiten este mantra en coros magníficos y con arreglos instrumentales 
majestuosos, alabando a Dios. Al realizar esa alabanza reciben, desde la 
presencia misma de Dios, la intensidad de Su Luz. Y entonces legiones de 
serafines van a diversos sistemas planetarios llevando esa luz en sus auras 
para la curación de la gente, las naciones y las situaciones.  
 
Los serafines pasan un cierto tiempo muy cerca de Dios y luego se marchan. 
Continuamente los ángeles llegan y se marchan del trono de Dios. Seguro 
que cantan muchas otras frases majestuosas, pero ésta es la que tenemos: 
!Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso. 
 
Tú eres santo en manifestación en el hombre! Esta afirmación, por simple 
que parezca, te pone en contacto directo con los serafines y los querubines 
de Dios, gracias a la devoción de tu corazón. Si recitas esta oración, los 
ángeles te respetarán y te acompañarán tal como acompañaron y 
respetaron a Jesucristo, a Moisés, a Buda y a muchos otros que nos han 
precedido.  
 
Los Arcángeles Chamuel y Caridad facilitan este acercamiento de tu alma a 
Dios por medio del Amor Divino. Ellos te enseñan el sendero de la 
integridad, porque sólo por medio de la restauración de la integridad 
puedes resolver los problemas psicológicos.  
 
. Integridad por medio de tu niño interior y tu adulto interior  
 
El alma es la parte de ti que, usando su libre albedrío, se apartó de la 
Presencia de Dios. El término «niño interior», del que muchos han oído 
hablar, es uno de los nombres que le damos al alma. Tu niño interior tiene 
que unirse al adulto amoroso interior. Antes de que eso pueda suceder, tu 
adulto interior debe convertirse en un adulto amoroso.  
 
¿Qué hace que tu adulto interior no sea amoroso? Esto sucede cuando tu 
adulto interior se forma de acuerdo con el modelo de tus padres. Si tuviste 
padres perfectos, tu adulto interior será perfecto como ellos. Pero si no los 
tuviste, tendrás que remodelar ese adulto interior -así como tu niño interior- 
de acuerdo con el patrón de tu Yo Superior, tu Santo Yo Crístico y tu ángel 
de la guarda. Cuando, amando a tu niño interior y al prójimo, tu adulto 
interior recupera su integridad, entonces te unes a tu Santo Yo Crístico, que 
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es tu ángel custodio.  
 
Tú eres el único que puede salvar tu alma o tu niño interior. ¿Cómo puedes 
hacerla? Por mediación del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado 
Corazón de tu Santo Yo Crístico; amando a esa alma, a ese niño interior, y 
librando a ese niño de los recuerdos dolorosos que han desfigurado el alma 
desde la concepción. Yo recomiendo que leas libros sobre el niño interior; es 
un paso importante para el crecimiento de tu alma.  
 
También tenemos una valiosa manera de sanar al niño interior y al adulto 
interior que nos ha sido dada por el mismo Señor Krisna. Él me ha pedido 
que te diga que si le invocas, él pondrá su Presencia sobre ti para sanar los 
traumas y los registros de dolor. Si, por ejemplo, tuviste algún trauma 
emocional a los cuatro años de edad, puedes visualizar al Señor Krisna con 
esa edad y decir: «Amado Señor Krisna, pon tu Presencia sobre mí ahora, 
sobre mi niño interior a la edad de cuatro años». Yeso es lo que él hará. Él te 
ayudará a sanar ese registro.  
 
Puedes hacer esto con todos los registros de tu vida desde el momento de la 
concepción hasta el presente. Puedes invocar al Señor Krisna usando sus 
mantras. Una parte de nuestro niño interior -la parte que al recibir amor y 
encontrar el camino se ha sanado- está unida a nuestro Yo Crístico; una 
parte de nuestro adulto interior también está unida a nuestro Santo Yo 
Crístico. Pero es la parte herida, la parte golpeada, tanto del adulto interior 
como del niño, lo que no puede unirse al Santo Yo Crístico hasta haber sido 
curada.  
 
Nosotros mismos debemos sanar nuestro niño interior porque es nuestra 
alma y nuestra alma ha de ser salvada. Si tuvimos malos modelos, debemos 
remodelar nuestro adulto interior. Muy pocos de nosotros somos padres 
perfectos hoy en día, y muy pocos de nosotros tuvimos padres perfectos. Así 
que, al resolver la situación, paso a paso, con nuestros padres y con los 
padres interiores, hallamos la curación de esa parte de nuestro ser y vemos 
cómo alcanza la integridad. Ese pequeño pedazo del pastel, por llamarlo de 
alguna manera, puede entonces unirse a nuestro Santo Yo Crístico. La unión 
con el Santo Yo Crístico sucede poco a poco, a medida que buscamos la 
curación del niño interior y del adulto interior.  
 
Si te sientes inclinado a hacerla y si los mantras a Krisna son algo que te 
llega al corazón, puedes usados y pedidle ayuda a Krisna.  
 
El proceso de resolución nunca está completo hasta que estemos dispuestos 
a equilibrar el karma negativo que tengamos con las personas más 
allegadas a nosotros. Esto quiere decir que tienes que perdonar y olvidar, 
rezar por los demás, acabar con la impaciencia, liberarte de tu falta de 
sensibilidad a las necesidades de los demás y dejar de sentir que alguien ha 
cometido una injusticia contigo. Merece la pena recordar que, en última 
instancia, no existe ninguna injusticia en el universo.  
 
Tenemos que afrontar el hecho de que hemos cometido errores en el pasado 
y que esos errores nos exigen que demos servicio para liberar a la vida, y con 
esto me refiero a cualquier persona que entre en tu vida. Admitir la 
responsabilidad de corregir todas las equivocaciones del pasado es el primer 
paso que nos lleva hacia la integridad en el sendero del Amor Divino. Tienes 
que comenzar a adquirir el hábito de ayudar a los demás, de esforzarte por 
ellos, y de perdonar setenta veces siete.  
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Los Arcángeles Chamuel y Caridad han prometido reunirte con tu llama 
gemela si obedeces la Ley del Amor Divino y estás dispuesto a saldar tu 
karma, aunque sea a costa de grandes sacrificios y arduo trabajo. Las 
llamas gemelas son complementos divinos. Dios te creó con otra mitad. 
Hubo en un tiempo un cuerpo luminoso de fuego blanco, una esfera 
íntegra. Dios tomó esa esfera y de ella creó a dos, gemelos idénticos, dos 
mitades del Todo Divino. 
 
Mientras vivimos en los niveles de perfección, fuimos uno. Cuando dejamos 
la presencia de Dios, en algún momento, en algún lugar, comenzamos a 
hacer karma con otras personas, a involucramos en otras relaciones. 
Comenzamos a peleamos con nuestra llama gemela y nos separamos, una 
separación de largos siglos. Cada vez nos alejábamos más. Algunas veces 
pasamos muchas vidas sin encontrar a nuestra llama gemela. Nos sentimos 
solos sin nuestra otra mitad, y esa sensación de soledad puede ser 
abrumadora.  
 
La integridad es el estado de unión con Dios y de armonía entre los 
diferentes compartimientos del ser. Como estamos trabajando diariamente 
para mejoramos, en ese proceso liberamos energías creativas con las cuales 
podemos atraer a nuestra llama gemela. A menos que establezcamos una 
dirección de integridad en nuestra vida y convirtamos esta integridad 
interior y exterior en una prioridad diaria, corremos el riesgo de que nuestra 
llama gemela no nos reconozca o que nosotros no reconozcamos a nuestra 
llama gemela. Cuando hablamos de integridad, queremos decir que nos 
esforzamos por ser lo que éramos al Principio con nuestra llama gemela 
para que, hoy día, podamos estar juntos en la realidad, no en la ilusión, de 
nuestro Verdadero Yo.  
 
Chamuel y Caridad explican que la forma de unimos con nuestra llama 
gemela es unirse primero a la Presencia Divina. «En esa “Estrella Polar del 
Ser” -nos dicen-, en ese imán de fuego sagrado, te convertirás en un sol 
resplandeciente para atraer» a tu llama gemela. Nos dicen que la forma de 
unimos a nuestra llama gemela es ponemos a trabajar y hacer el trabajo 
que sabemos que Dios nos ha asignado, aunque no tengamos deseos de 
hacerla. Simplemente hazlo con un corazón alegre porque es tu karma. 
Alégrate de tener todos los días la oportunidad de saldar karma.  
 
Chamuel y Caridad nos enseñan: «Amaos los unos a los otros como yo os he 
amado” son las palabras de vuestro Y o Crístico para ti y para tu llama 
gemela. Porque, por doloroso que sea, estáis separados de vuestra llama 
gemela por una sola razón: no os habéis amado el uno al otro como Cristo 
os ha amado por separado; y, por lo tanto, el karma de la falta de amor ha 
provocado la separación». Piensa en esto. «Que el amor perfecto expulse el 
miedo de estar solo, separado de Dios y de vuestra llama gemela».  
 
Invocad la llama violeta con la promesa: “Oh, mi Dios, que nunca más hiera 
a mi llama gemela ni a ninguna parte de la Vida”. Si “os amáis el uno al 
otro” como Cristo os ha amado por siempre, este amor será considerado la 
expresión del amor hacia vuestra llama gemela».  
 
Cuando le das a cualquier persona con la que tengas cualquier tipo de 
relación; el amor que le darías a tu llama gemela, ese amor va a tu llama 
gemela y es tenido en cuenta para alcanzar la restauración. Así que al 
mirar a alguien, recuerda que Cristo habita dentro de él. Todas las personas 
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tienen un ángel custodio. Entrega la abundancia del amor de tu corazón y 
sabe que ese amor nunca se pierde, nunca se malgasta - sea cual sea la 
reacción de quien lo recibe- porque el Amor Divino puro siempre regresa al 
corazón de Dios después de haberlo enviado a quienquiera que estés 
amando.  
 
Chamuel y Caridad nos dicen: «Amad a toda la vida libre y veréis que 
equilibraréis todas las injusticias que os han separado del amado o amada 
de vuestro corazón». Pase lo que pase en el trabajo o en los momentos de 
esparcimiento, nunca te des por vencido porque alguien te mire malo te 
hable de mala manera. No abandones hasta haber buscado entendimiento, 
paz y, por lo menos, respeto mutuo en las situaciones en las que haya un 
desacuerdo con otra persona. Cuando hayas dicho todo lo que pueda 
decirse, continúa tu camino. No puedes obligar a nadie a pensar bien de ti, 
pero siempre puedes ser amable con él o ella. Algunas veces, en nuestro 
peor aspecto, somos indolentes. No vemos por qué deberíamos saldar 
nuestro karma cuando «Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados», o 
así se nos ha dicho. Rehuimos la responsabilidad porque es demasiado difícil, 
es doloroso, es desagradable estar atado a una persona o situación que no 
nos gusta. Es trabajo sucio; ya nosotros nos gusta el trabajo limpio. Sí, es 
importante que aceptes las tareas que Dios te encomienda con el fin de que 
equilibres tu karma. También es importante que no adquieras un falso 
sentido de responsabilidad que te haga quedarte en una situación después 
de haber saldado el karma y trascendido la asociación. Éstas son unas 
cuantas ideas para saldar el karma que te separa de tu llama gemela.  
 
La Arcangelina Caridad es la llama gemela del Arcángel Chamuel. Ella ha 
trabajado durante siglos para ayudar a los hijos de la Tierra a saldar su 
karma por medio del servicio a los demás. Ella instruyó a la Maestra 
Ascendida Nada, un gran ser espiritual, en su última encarnación en la 
Tierra. 
 
La Maestra Nada quien es la actual Espíritu Santo,  era la hija más 
pequeña de una gran familia donde todos los hijos tenían dones 
excepcionales. La Arcangelina Caridad se le apareció durante su infancia y 
le enseñó a atraer el amor de Dios a su corazón e irradiarlo al reino de la 
naturaleza para bendecir a toda la vida. La Arcangelina Caridad también 
le enseñó a Nada a expandir su llama trina para que contribuyera a 
acelerar los chakras de sus hermanos y hermanas. Nada apoyó a sus 
hermanos mientras ellos lograban ser figuras reconocidas en sus respectivas 
profesiones. Su trabajo espiritual interior era cuidar la llama del altar del 
corazón de sus hermanos mientras ellos usaban sus energías y talentos para 
realizar grandes contribuciones a la cultura de la época. Según todas las 
apariencias, Nada no había logrado mucho en el sentido mundano de la 
palabra. Pero ella nos ha explicado que recibió su alegría y su recompensa 
eterna al cuidar los corazones de su familia para que sus hermanos pudieran 
triunfar y al saber que su servicio había sido esencial para la victoria de sus 
hermanos. En verdad, Nada logró su ascensión al final de esa vida; una vida 
entregada al amor y al servicio abnegado, pues ella había sacrificado una 
carrera propia que podría haber sido brillante. Esta representación que un 
artista ha hecho de Nada como maestra ascendida capta el fuego de su 
aura y de su presencia. Puedes usarla para meditar en la gran maestría de 
la Llama de Amor Vivo que ella alcanzó. 
 
La Maestra Nada sirve en el Consejo Kármico, compuesto de ocho seres 
ascendidos o cósmicos que adjudican el karma de la Tierra y de los que en 
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ella evolucionan. Puede que hayas leído libro sobre gente que pasó por una 
regresión y recordó experiencias que tuvo antes de nacer. Estas personas 
recuerdan que un grupo de consejeros espirituales les asesoraba acerca de lo 
que tendrían que afrontar en la siguiente vida. Lo que recuerdan es su 
encuentro con los Señores del Karma, que componen el Consejo Kármico.  
 
Ahora me gustaría familiarizarte con el sagrado cargo de los querubines 
protectores. La palabra «querubín» proviene de un término acadio que 
significa «aquél que ora» o «aquél que intercede»; o bien de un término 
asirio que significa «estar cerca de». Así, querubín significa «el que está 
cerca», «servidores personales», «guardaespaldas» o «cortesanos». En el 
conocimiento rabínico y oculto, los querubines son los portadores del trono y 
los aurigas de Dios puesto que personifican los vientos. Su papel es proteger 
la santidad de Dios. Los cabalistas asociaban a los querubines con Yesod, el 
noveno sefirot del árbol de la vida. Según la cábala, Yesod es la 
«Fundación» y representa la fuerza vital procreadora del universo.  
 
En el cristianismo, los querubines se encuentran entre las órdenes superiores 
de ángeles. Son los primeros ángeles mencionados en el Antiguo 
Testamento. Dice el Génesis que después de que Dios expulsara a Adán y 
Eva del Paraíso, «puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de 
espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida».  
 
En el Antiguo Testamento, los querubines llevan el trono de Dios en el 
Sanctus Sanctorum, que es el santuario interno del Templo de Jerusalén. La 
Biblia describe cómo el Señor mora entre los querubines. El Señor instruyó a 
Moisés para que al construir el tabernáculo pusiera un querubín de oro a 
cada lado del propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza. El Señor le 
dijo a Moisés: «Estarán [los querubines] con las alas extendidas por encima, 
cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas 
hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca; y pondrás 
dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo; 
desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados 
sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte 
para los israelitas. Un exegeta escribe: «Según los antiguos rabinos, su 
nombre era Justicia y el del otro era Misericordia. Pero algunos antiguos 
interpretadores han dicho que aunque normalmente las caras estaban una 
medio enfrente de la otra, cuando reinaban la paz y la justicia, se miraban 
de frente y adelantándose se besaban».  
 
En el Templo de Salomón en Jerusalén, las paredes estaban cubiertas de 
grabados de querubines. El libro de Ezequiel habla de la visión que éste 
tuvo de cuatro querubines: «Yo miré: vi un viento huracanado que venía 
del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en tomo, y en 
el medio como el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro 
como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma 
humana». 
 
Ezequiel describió que cada querubín tenía cuatro rostros, cuatro alas y sus 
pies como la planta de la pezuña del buey. Dijo: «Entre los seres había algo 
como brasas incandescentes, con aspecto de antorchas, que se movía entre 
los seres; el fuego despedía un resplandor, y del fuego salían rayos». 
 
El ángel de la guarda: «Un ángel en el cielo no es nadie especial». El 
mensaje que la valla quería transmitir era: «Conduce con cuidado, porque si 
mueres en un accidente de tráfico, nadie va a darse cuenta de que hay un 
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ángel más en el cielo; más vale que seas un ángel en la Tierra».  
 
El Arcángel Gabriel es el ángel de la anunciación. Les anunció a Zacarías y a 
Isabel el nacimiento de Juan el Bautista. Le anunció a María que a través de 
ella nacería el Niño Cristo. Pero el Arcángel Gabriel también llega a ti en 
esta vida para anunciarte que ésta podría ser la vida en la que tienes que 
cumplir con tu misión, con tu razón de ser, con tu llamado en Dios. Si estás 
atento, le oirás. Cuando prestamos atención a los ángeles, podemos oír lo 
que ellos nos comunican. Pude ver al Arcángel Gabriel porque él aceleró mi 
visión interna. Sentí su impresionante presencia. Todos los ángeles tienen 
grandes auras, pero los arcángeles están por encima de las otras órdenes de 
ángeles y sus auras son tan enormes que uno puede percibirlas; se siente el 
amor, la esperanza, la fe, el aliento, el apoyo. Porque una de las formas que 
los ángeles tienen de ayudamos es transmitimos o transferimos esa luz tan 
grande que procede de Dios. Con frecuencia ellos están en presencia de Dios. 
¿Te acuerdas de lo que dijo Gabriel cuando le anunció a Zacarías el 
nacimiento de Juan? «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios». De modo 
que los ángeles nos traen la presencia de Dios cuando nosotros no somos 
capaces de soportar la gran luz y el tremendo poder de estar en Su 
Presencia. La esfera de su aura me rodeaba y me suspendía en un estado 
de conciencia que yo no poseía, que yo no podía alcanzar. Me sentí unida a 
Dios. Fue tranquilizador y un fortalecimiento que me sostendría durante el 
resto de mi vida. Supe que -durante una milésima de segundo en el tiempo 
y en la eternidad había experimentado la presencia de un arcángel y por 
medio de éste, la omnisciente Mente de Dios. Probablemente todo esto no 
duró más de sesenta segundos. Estaba llena de una alegría inmensa, un 
gozo que me parecía iba a durar para siempre y que podía eliminar todas 
las aflicciones que tuviera que afrontar en esta vida. Y esa vislumbre me ha 
traído hasta aquí y espero que me continúe impulsando durante mi vida. 
 
La ascensión es la la meta de la vida. Lo supe entonces y lo sé ahora: la 
ascensión es la meta de la vida. Y por eso me alegra tanto hablar de ello y 
ser portavoz de Gabriel y decirte que, si así lo deseas, puedes lograr la 
ascensión en esta vida. Existe un sendero, una disciplina y un gran amor que 
puedes seguir para saldar tu karma y unirte a Dios. La ascensión no sucede 
automáticamente, Tenemos tareas, tenemos compromisos; tenemos un plan 
divino y un patrón interno que debemos seguir.  
 
. Hay una multitud de legiones celestiales 
Después de esa experiencia, tuve otro encuentro con los ángeles. Esta vez 
estaba practicando esquí acuático en el río Navesink. Me dirigía hacia el 
océano en un hermoso día, cuando, de repente, trascendí mi conciencia 
física. Me percaté de que había entrado en otra dimensión: estaba en medio 
del cielo azul y de las nubes y veía a los ángeles de Dios. Me sentí 
transportada y mi alma y mi pulso se aceleraron.  
 
Ahora sabía lo que significaba la frase bíblica «una multitud de legiones 
celestiales». Pude ver almas de muchos siglos de antigüedad que se 
regocijaban conmigo porque en esta época muchos -y en este muchos te 
incluyo a ti- íbamos a tener la oportunidad de unimos a Dios. Vi y reconocí a 
amigos, hermanos y hermanas, compañeros espirituales, muchos de ellos a 
punto de nacer. Vi que no estaba sola en mi búsqueda, que cohortes de luz 
de eras pasadas se unían a mí y me animaban a continuar. N o tuve miedo. 
Y comprendí el significado de la frase «estar entre dos mundos».  
 
Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que 
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nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije: 
« ¡Ah, Señor Yahveh! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho». y 
me dijo Yahveh: «No digas: Soy un muchacho, pues adondequiera que yo te 
envíe irás, y todo lo que te mande dirás». Jeremías 1:5-7 Éste fue el mensaje 
del ángel del Señor encomendándole una misión a Jeremías. Y éstas eran las 
palabras que resonaban en mi corazón en aquel momento. Así que me dije: 
«Esperaré a que el Señor me dé a conocer los detalles de mi llamada».  
 
. Mensajeros de Dios  
 
Me gustaría que continuáramos explorando juntos cómo entrar en contacto 
todos los días con los ángeles, porque verdaderamente ellos son nuestros 
guías, guardianes y amigos. Antes de empezar a hablar de cómo conocer a 
tu ángel custodio, quiero darte alguna información general sobre los 
ángeles. El término ángel proviene del latín angelus, que significa 
«mensajero». Todos los ángeles que llegan hasta nosotros lo hacen en 
calidad de mensajeros, ya sea con un mensaje de amor, de alegría, de paz, 
de instrucción, de advertencia o de protección. Los ángeles tienen una 
misión, algo que contarte; así que tienes que escuchar. Tienes que reflexionar 
y meditar, quedarte un momento en silencio para poder definir qué es lo 
que te traen los ángeles.  
 
. Cuidadores celestiales  
 
Permíteme que comience a contestar a algunas de esas preguntas leyendo 
del Nuevo Testamento, del primer capítulo de Hebreos, uno de mis pasajes 
bíblicos favoritos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado 
a nuestros Padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha 
hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien 
también hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta 
de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de 
llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor 
cuanto más les supera en el nombre que ha heredado.  
 
En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío eres tú; yo te he 
engendrado hoy; y también: Yo seré para él Padre, y él será para mí Hijo? Y 
nuevamente al introducir a su Primogénito en el mundo dice: y adórenle 
todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles 
vientos, y a sus servidores llamas de fuego. Pero del Hijo: Tu trono, ¡oh, Dios!, 
por los siglos de los siglos; y: El cetro de su realeza, cetro de equidad. Amaste 
la justicia y aborreciste la iniquidad; por eso te ungió, ¡oh, Dios!, tu Dios con 
óleo de alegría con preferencia a tus compañeros. Y también: Tú, al 
comienzo, ¡oh, Señor!, pusiste los cimientos de la tierra, y obras de tu mano 
son los cielos. Ellos perecerán, más tú permaneces; todos como un vestido 
envejecerán; como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán 
cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y ¿a qué ángel 
dijo alguna vez: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 
escabel de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la 
misión de asistir a los que han de heredar la salvación?  
 
Vemos que Dios, hace a sus ángeles vientos, sus servidores de las llamas del 
fuego sagrado. Diosa creó a los ángeles antes de creamos a nosotros. Los 
ángeles fueron los primeros seres que Dios creó. ¿Por qué? Lo hizo porque 
sabía que nosotros íbamos a necesitar alguien que nos cuidara, guardianes 
celestiales. Dios creó a los ángeles para que nos cuidaran. Lo planificó para 
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que ellos ya existieran cuando nosotros fuéramos creados, cuando llegara el 
momento de crear a sus hijos e hijas. Sí, Dios formó a los ángeles a partir de 
Su propio Espíritu de fuego. Los creó como extensiones de Su presencia para 
que, por medio de Su séquito de ángeles, Él pudiera morar cerca de 
nosotros. ¿No es ésta una maravillosa forma de pensar en Dios, pensar que 
se coloca a nuestro lado por medio de los ángeles?  
 
«¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los 
que han de heredar la salvación?», nos dice el autor de Hebreos. Y, sin 
embargo, Dios no puso el gobierno del mundo en manos de Sus ángeles sino 
del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que los ángeles fueron 
creados primero, y luego el Hijo de Dios. Los ángeles tenían que servir al 
Hijo. Y Dios le reservó a su Hijo, el Cristo vivo, el gobierno del universo.  
 
Considera a todos los ángeles que se te acerquen, desde el más grande hasta 
el más pequeño, como un receptáculo, un repositorio de un don o gracia 
especial que Dios mismo te envía. Y siempre está marcado con la palabra 
«personal», dedicado a ti y sólo a ti. Cuando le abres el corazón y la vida a 
un ángel, has de estar preparado para ser llenado con una esencia sagrada 
proveniente de Dios, formulada específicamente para ti.  
Oración 
 
Amado Arcángel Chamuel, 
te amo y te bendigo y te ruego 
que me mantengas 
sellado en un pilar de llama rosa 
de amor y adoración a Dios, 
hasta que se haga 
contagiosa a toda la vida, 
que yo contacte hoy y siempre. 
¡Te doy las gracias! 
Amén 
 
 DECRETOS DE SANACIÓN DEL ARCÁNGEL RAFAEL 

  Les doy este decreto del Arcángel Rafael para llamar a los ángeles de la curación: Mi Amada Presencia de Dios, 

asume el control sobre mis cuatro cuerpos inferiores, mi ser y mi mundo. Crea y sostén en mí la perfecta imagen del 

diseño divino, tan cuidadosa y maravillosamente creado. Asegúrate que esta acción de tu imagen visual divina de mi 

ser, sea establecida en el campo energético de todo mi ser y que restablezca mi integridad ahora y para siempre. 

Concibe en mí de nuevo un corazón limpio y establece en mí la plenitud de una mente justa en acción que elimine 

toda distorsión en mi forma carnal y cuerpo mental, produciendo y estableciendo la maravillosa pureza de Dios a 

medida que desciende, portando el gran poder de las campanas de la libertad que sonarán entonces en mi alma 

diciendo: TODO ESTO YO SOY, TODO ESTO YO SIEMPRE SERÉ, y TODO SE MANIFESTARÁ EN TODO Y SERÁ TODO. 

Porque sólo Dios está en su templo sagrado  y todo lo del mundo y sus voces discordantes se mantendrá en silencio 

ante la perfección de mi ser, hasta que el dominio de Dios sea dado a toda la Tierra. Rafael nos ayuda a encontrar 

una terapia de sanación que sea verdaderamente adecuada. ÉL nos da una curación profunda con el rayo verde 

desde el corazón y lo ayudamos expandiendo su luz por toda el área enferma a través de la respiración. Si usted está 

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

hacer su sanación para usted. La única solución es la energía que viene de dentro de usted y la manera de acceder a 

esa energía es aceptar la responsabilidad de su propia vida y todo lo que sucede en ella. Pídale a Rafael  comenzar su 

curación y la apertura de su corazón, para abrazar la energía sanadora del rayo esmeralda que comienza a fluir a 

usted a través del amor del Arcángel por usted.  

 

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

proceso de curación. ¡Nunca está solo!  Rafael si se lo pide, lo  ayudará a encontrar los médicos, los sanadores, las 

medicinas, los alimentos y las herramientas adecuadas que serían más beneficioso para usted en este momento. 

Escríbale una carta pidiendo entender por qué esto está ocurriendo en su vida y lo que puede hacer para ayudar a 
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sanarse a sí mismo. Le mostrará cómo resolver estas cosas para que pueda sanar y seguir adelante en su vida. Si tiene 

miedo de que no se pueda sanar,  lo ayudará a tener el coraje y la fe, para enfrentarlo y encontrar las grandes 

reservas de fuerza y el poder sanador que lleva dentro. Cuéntele sus problemas recientes, tenga contacto con el 

Arcángel Rafael por un rato y yo le aseguro que aunque no pueda escucharlo, va a sentir como su cuerpo emocional 

se cura. Cuando alguna mascota o ser querido suyo, cambien de plano, este ángel va a estar allí con usted, dándole 

consuelo. 

 

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

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

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

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

 
Yo soy amor. Yo soy Salud. Yo soy paz. Merezco ser amado. Merezco ser 
feliz. Merezco estar sano. Hoy comienza mi sanación de cuerpo, mente y 
espíritu. Me perdono por los errores que cometí sin olvidar a ninguno, 
porque no soy culpable de nada, no pude ni supe actuar de otro modo en 
esos momentos. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo, 
las acepto porque no pudieron ser como yo quería, las libero y me libero del 
rencor para siempre. Lo cancelo definitivamente el pasado en el presente, 
para liberar mi futuro. Dejo de juzgarme y de juzgar a los demás para 
siempre. Entrego ahora mismo todo mi dolor, mis errores y mi enfermedad a 
ti, Dios Padre Santo, para que los trasformes en salud, amor y paz. Acepto 
todo como está ahora y con paciencia, para comenzar a sanarme 
definitivamente. Merezco disfrutar del amor de mis seres queridos. Padre, tu 
estas en mí, y yo en ti. Por tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido 
sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo 
que me envuelve con su luz radiante, revitalizando cada célula de mi 
organismo y cada pensamiento negativo, se convierte en positivo 
recreándome en una nueva vida llena de amor y alegría, que voy a 
compartir amando, comunicando todo lo que siento. Deseo sanarme de 
todo corazón, para luego ayudar a sanar a los demás y cumplir así con mi 
misión de amor y comunicación de amor en esta vida. ¡Gracias Padre 
porque hecho está! (3) 
 
 
 
Mucha gente es posible que sean ángeles encarnados. La experta en ángeles 
Doreen Virtue, afirma que en la Tierra viven varios tipos de ángeles, y uno 
de esos tipos son los ángeles encarnados en un cuerpo humano aun siendo su 
origen divino. Vienen a la tierra, para ayudar a mejorar nuestro mundo y 
hacerlo mejor. Viven una vida en un cuerpo humano. ¿Qué es lo que pasa a 
veces? Cuándo encarnan pierden la memoria de que son ángeles. 

¿Cuáles son las características de los ángeles encarnados? Son varias, tanto 
físicas como su forma de ser. Son personas que suelen dar mucho amor al 
resto de personas, pero en cambio a ellos mismos, no se dan ese amor. 
Tienen mucha luz en la mirada, y son amorosos. Les gusta hablar mucho con 
los demás. Suelen llevar el pelo claro. A veces, pierden peso fácilmente. Su 
profesión laboral tiene que ver con ayudar a los demás. Escogen a una 
pareja que suele necesitar ayuda y contraen matrimonio bastante jóvenes. 
Tienen una sensación de culpa durante toda su vida. Su presencia es una 
fuente de energía, alivio y tranquilidad para la gente que los rodea. Suelen 
tener problemas médicos porque se preocupan demasiado de los demás y 
no por ellos mismos. 

Si crees que puedes ser una ángel encarnado, hay muchas cosas que deberás 
aprender, para estar bien y protegido.  

http://es.blastingnews.com/opinion/2016/08/como-ver-fantasmas-quieres-saber-como-lograrlo-001054289.html
http://es.blastingnews.com/opinion/2016/08/como-ver-fantasmas-quieres-saber-como-lograrlo-001054289.html
http://es.blastingnews.com/opinion/2016/08/la-gran-farsa-de-las-meditaciones-para-desarrollar-el-tercer-ojo-y-la-mediumedad-001044773.html
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Deberás protegerte energéticamente creando una capa o burbuja de luz 
alrededor de tu ser. Cada mes, más o menos, deberás limpiarte de las 
energías negativas que se te adhieren. Y lo más importante, cortar los 
cordones etéreos que te unen a las personas cercanas a ti. Lo más 
importante, seas o no un ángel encarnado, es sobre todo encontrar tu paz 
interior y el equilibrio. Hay que aprender aunque parezca mentira, a 
quererse y darse amor a uno mismo.  

 
 Los ángeles son espíritus amorosos que a veces tomaron forma humana.  
Cada niño, cada hombre y mujer tiene su propio ángel guardián.   
 
Las acciones rápidas y amorosas, y algunas veces las palabras, de estos 
ángeles han evitado innumerables lesiones y muertes para sus humanos.  
También pueden "protegerse" de la falta ayudando con la abundancia y 
actuar para bien en cualquier área de la vida.  
 
La verdad es que los ángeles son realmente almas evolucionadas; pero 
encarnados en esta vida terrena son personas normales, con sus conflictos, 
anhelos y problemas como cualquier encarnado, sujetos asimismo a las 
vibraciones del dolor, el miedo o la ira propios del planeta Tierra. No 
obstante, se diferencian de otros encarnados por la pureza de su alma. 
Por ello son muy sensibles, sienten mucho el dolor ajeno y están 
sensibilizados con los problemas sociales, quizá mucho más que la mayoría 
de la gente. Se incomodan, se angustian profundamente con las mancillas 
de los seres humanos, con las atrocidades que practican (robos, estupros, 
asesinatos, hambre, miseria, destrucción de la naturaleza, etc.) 
 
Por tanto, debido a la pureza de su espíritu, muchos no son capaces de 
lidiar con los problemas terrenos. Si no son bien orientados se sienten 
perdidos, confusos, despistados, porque no soportan la maldad humana. Sin 
embargo, cuando son bien orientados, retoman el camino al que han 
venido en esta jornada, que es el de ayudar al prójimo en todos los campos 
del saber humano: medicina, ciencia y tecnología, diplomacia, derecho, 
economía, artes, música, etc. De esta forma, son muy útiles a la humanidad. 
 
Sin embargo, en la vida amorosa los ángeles encarnados suelen encontrar 
dificultades para relacionarse, a no ser que la pareja sea un alma afín, un 
ángel encarnado también. 
Pero ¿por qué encuentran esas dificultades? 
Porque los ángeles encarnados son libres, independientes, no soportan 
sentirse presos, impedidos en sus actos. Su espíritu, su esencia, es libre, 
desapegada. 
De ahí la importancia de encontrar también un compañero, un alma afín, 
que sintonice con su modo libre de vivir. 
  
 Arcángeles  
 Los Arcángeles encabezan las grandes ramas de la actividad del ángel.  Por 
ejemplo, todos los ángeles de la guarda trabajan bajo el Arcángel Miguel, el 
gran protector.  Gabriel es el mensajero arcángel;  sus legiones traen 
mensajes importantes del espíritu a las personas.  Y Raphael está a cargo de 
sanar nuestros niveles físicos, mentales y emocionales.  Si quieres ayuda de 
un ángel simplemente llama desde tu corazón, en voz alta o en silencio.  Si 
estás en peligro, llama a Michael y actuará instantáneamente para tu 
protección.  O pídale a su ángel de la guarda cualquier tipo de ayuda que 
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necesite.  Los siete Arcángeles son Michael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, 
Uriel, Zadkiel.  
 
.  Arcángel Michael  
 Michael es conocido por sus grandes poderes de protección.  Su poderosa 
espada corta todo lo que ya no sirve: cuerdas y ataduras, energías astrales, 
etc. Está asociado con el color azul eléctrico.  
  
.  Arcángel Rafael  
 Rafael es el arcángel sanador.  Su nombre en hebreo significa "Dios cura".  
Él representa las cualidades de la verdad, la concentración y la curación.  Su 
rayo, verde esmeralda, es el color de la renovación y el rejuvenecimiento 
primaveral.  
  
.  Arcángel Gabriel  
 Gabriel trabaja en el cuarto rayo blanco brillante de pureza, esperanza, 
disciplina y ascensión.  Él es el mensajero de Dios, anunciando a María el 
nacimiento de Jesús.  Gabriel tiene para cada uno de nosotros nuestro plan 
divino y único.  Un mensajero de Dios que vino con un ramo de lirios a María 
para contarle el nacimiento de Jesús desde su vientre.  Él también está 
asociado con el elemento agua, y se lo llama Señor del plano astral.  
 
MENSAJE DE LA MADRE MARÍA. VÍA NGARI – LLAMA GEMELA DEL 
MAESTRO KUTHUMI 
Amados hijos, día tras día, la Luz gana terreno en todo el planeta. En ese 15 
de octubre de 2011, absolutamente todas las principales ciudades, en todos 
los países, se dieron cita para reivindicar lo nuevo. Han establecido, y así lo 
han manifestado, el deseo masivo de poner un punto final a la prisión en 
que viven. El sol de un nuevo mundo, lleno de amor y esperanza, ya brilla 
en la Tierra, soportado por las elevadas energías que cobren todo el cuerpo 
de Gaia. 
 
La inmensa energía de amor, de paz y alegría, ya invade cada rinconcito. 
La oscuridad ya no encuentra sitio en donde pueda esconderse. Y tras las 
bambalinas, un inmenso ejército de servidores de la Luz, de hermanos 
galácticos y de la Tierra interna se sobreponen al cansancio y  llenan el 
planeta con su luz y su amor incondicional.    
 
A cada momento, más y más hermanos se despiertan y empiezan a tomar 
conocimiento de que las viejas energías abandonan de vez a nuestra 
amada Gaia. Y ceden lugar al nuevo, que llega con fuerza. Quiero que 
ustedes, mis amados, estén plenamente conscientes de que la Ascensión está 
a la vuelta de la esquina. Que contamos con todos ustedes para eses 
momentos finales de un viejo mundo, que se derrumba bajo su propio peso. 
No temáis, hijos míos. Todo sigue bajo nuestro más estricto control.   
 
El Plan Divino para la Tierra sigue de viento en popa, y se acerca a su fase 
final, que culmina con la Ascensión. Sean todos bendecidos. Os dejo a todos 
bajo mi Manto Sagrado de Protección. Yo Soy vuestra Madre María. 
Aquella que tanto os ama y que ahora, más do que nunca antes, está a 
vuestro lado, día y noche. 

LA NUEVA JERARQUÍA DE LOS SIETE RAYOS 

DESDE MI AMADA Y DIVINA PRESENCIA YO SOY MARIA LA MADRE DE 
TODOS. 
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VENGO HOY EN PRESENCIA A INFORMARLES QUE EL CIELO ESTA EN 
CONSTANTE CAMBIO Y EVOLUCION, QUE NADA SE QUEDA QUIETO, 
QUE TODO SE TRANSFOMA CONSTANTEMENTE. 
POR ESO QUIERO CONTARLES QUE HUBO VARIOS CAMBIOS, DE LOS 
CUALES PASO A DESCRIBIR. 
LOS RAYOS DIVINOS Y JERARQUIAS DIVINAS HAN ROTADO, POR LO 
QUE LO QUE SE DA A CONOCER EN TODOS LADOS , YA NO ES LO 
MISMO.  

PASO A DESCRIBIR: RAYO AZUL ESTA FORMADO POR EL MAESTRO 
ASCENDIDO VICTORY Y SU COMPLEMENTO LADY ROWENA, HELOHIM 
ORION Y SU COMPLEMENTO ANGELICA, ARCANGEL MIGUEL Y SU 
COMPLEMENTO CARIDAD. 

RAYO DORADO: MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN Y SU 
COMPLEMENTO LADY CONY MENDES, HELOHIM ACTURUS Y SU 
COMPLEMENTO DIANA, ARCANGEL ZADQUIEL Y SU COMPLEMENTO 
LILA. 

RAYO ROSA: MAESTRO ASCENDIDO EL MORIA Y SU COMPLMENTO LAY 
MARIA, HELOHIM HERCULES Y SU COMPLEMENTO AMAZONAS, 
ARCANGEL CHAMUEL Y SU COMPLEMENTO NATIVIDAD 

RAYO BLANCO: MAESTRO ASCENDIDO HILARION Y SU COMPLEMENTO 
LADY CRISTINA, HELOHIM VISTA Y SU COMPLEMENTO CRYSTAL, 
ARCANGEL ROSMAIEL Y SU COMPLEMENTO REGINA 

RAYO VERDE: MAESTRO ASCENDIDO PABLO EN VENECIANO Y SU 
COMPLEMENTO LAY JAZMIN, ELOHIM MISHAEL SU COMPLEMENTO 
ESPERANZA, ARCANGEL GABRIEL Y SU COMPLEMENTO PUREZA 

RAYO ORO RUBI: MAESTRO ASCENDIDO APOSTOL MATEO Y SU 
COMPLEMENTO LADY NADA, ELOHIM URIEL Y SU COMPLEMENTO 
ASTREA, ARCANGEL NATANHIEL Y SU COMPLEMENTO GRACIA 

RAYO VIOLETA, MAESTRO ASCENDIDO LANTO Y SU COMPLEMENTO 
ATENEA 
HELOHIM APOLO Y SU COMPLEMENTO CACIOPEA, ARCANGEL JOFIEL Y 
COSTANZA 

RAYO ARCO IRIS: MAESTRO ASCENDIDO JESUS Y SU COMPLEMENTO 
LADY MARIAM 

Adriana López Juncos 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA. VÍA SUSANNAH 

. LA ASCENSIÓN ES TODO SOBRE EL AMOR 

   Su ascensión tiene que ver con su relación conmigo; si yo fuera el mar, 
ustedes serían las gotas de agua salada, las gotas se evaporarían si 
estuvieran fuera del mar – cada gota contiene todos los componentes del 
agua, pero necesitan estar en el mar ¿acaso no somos Uno? 

   Ustedes tienen que purificar y limpiar, sus cuerpos inferiores, para que su 
yo superior pueda reajustarlos. Ustedes están elevando sus conciencias con 
las frecuencias vibratorias de su yo superior y con la elevación vibratoria de 
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Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para que tengan una relación 
más íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre Tierra.   

   Cuando mediten, pongan su conciencia en la quinta dimensión, en su yo 
superior y recibirán discernimiento, elevación e iluminación.  

   Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables por sus vidas. Por lo 
tanto deben cuidar con amor su cuerpo físico, como si se tratase de un hijo. 
Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo; ¿necesita más agua, vitaminas y 
alimentos energéticos? ¿Cómo está su sistema nervioso, circulatorio, linfático, 
inmunológico, o digestivo? ¿Deben mejorar sus articulaciones, sus músculos o 
sus huesos? Mientras más se comprometan con la energía de la salud y la 
expanden en sus campos, más alta será la vibración de su cuerpo físico y 
será menos propenso a los bloques y las enfermedades. Así que su salud es 
importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo tendrán para siempre y 
cuando esto ocurra deben dejarlo ir.  A sus seres queridos que han partido, 
déjenlos ir, no se aferren a ellos. Yo tengo que encargarme de que sus vidas 
continúen. Es como si ellos estuvieran cambiando de abrigo.  

   En el año 1959, el Arcángel Miguel consiguió una dispensación para las 
almas que están en servicio:” Los familiares y los seres queridos de los 
trabajadores de la luz que trabajan en el servicio de trasmitir la verdad, al 
cambiar de plano, serán llevados a las ciudades de luz y no tendrán que 
volver a encarnar en el plano físico. Allí se les ayudará a completar su 
evolución”. 

. LA CONFIANZA EN MÍ Y EN USTEDES MISMOS ES UNA DE LAS LLAVES 
DE LA ASCENSIÓN 

   La ascensión es un estado natural del ser, va a suceder cuando salgan de 
los apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus almas van a crecer y 
cambiar para un bien mayor, van a ascender porque el potencial de sus 
almas es la evolución y ustedes están recibiendo, integrando y anclando 
constantemente energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones 
altas, de los reinos de luz. El 7 es el número espiritual por excelencia. Aunque 
el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su Creador quiere que 
ustedes sean felices y si necesitan una mascota, o un compañero o 
compañera, pídanselo a su Creador y se los va a mandar con las energías 
entrantes.  

   Ustedes tienen discernimiento para recibir las señales sincronizadas de los 
reinos de la luz. Mis niños derrochen amor hacia sus semejantes, sus 
hermanos animales, sus plantas, sus minerales, su Madre Tierra, sus 
hermanos de las estrellas que están en la cuarta dimensión en naves 
nodrizas, y sus familiares y Maestros Ascendidos que están en las ciudades de 
luz de la quinta dimensión. 

   Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que 
ver con su relación conmigo, con lo mucho que los amo. Estoy asegurando 
eso. La Ascensión es su completa unidad de conciencia con Dios en todos los 
niveles de su ser. 

   Donde pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se 
envían allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la atención; son 
primordiales hasta en el momento en que dejen este mundo y salgan por el 
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portal de su corazón. Son precisamente estas cualidades las que les permiten 
no dar vuelta atrás. 

   En estos momentos, estamos trabajando con la energía de la 
trascendencia y la luz de la resurrección que busca lo divino y con la energía 
de la salud y la sanación profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. 
Si quieren lograr su ascensión, deben practicar las enseñanzas de mi Amado 
Hijo Saint Germain; la alquimia del séptimo rayo que les está llegando 
desde Urano (el planeta de Saint Germain) y el suministro que les 
proporciona su ser divino o Divina Presencia Yo Soy, de todo lo que 
necesiten, si hacen bien el llamado. Pídanle a Victoria que les enseñe a 
recibir las corrientes sutiles de su ser divino y a conectarse con su mente 
superior y, con su matriz energética. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la 
ascensión es mi plan. Ustedes son mis co-creadores. Noten su vida interna y 
dejen ir lo que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento, el 
miedo y la ignorancia, con la Verdad de que el Uno y el Todo son 
simultáneos. Si tratan de controlar las cosas; las complican. Hay que dejar 
las cosas como son. Lo que es de uno; es para uno. 

   Cuando ustedes entran en mi campo, resuenan con mi amor – mi amor 
por ustedes no conoce de fronteras, es incondicional, es fuerte y sincero. 
Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre Divina en el tercer 
ojo y el Niño Divino (su niño interno) en el doceavo chakra; su niño o niña, 
está al cuidado de la Madre María y rodeado de luz blanca y dorada. Así 
que pregúntenle a él o a ella, lo que le hace falta para ser completamente 
feliz. 

   Es su Divina Presencia la que determina el nivel de activación de su 
cuerpo de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido con su yo 
superior es de gran ayuda en el momento de su ascensión. Su ser divino los 
está ayudando a conseguir su ascensión a la quinta dimensión que es un 
campo nuevo de energía para ustedes pero no para su yo superior. Así que, 
al descargar en sus campos, la energía de su yo superior, ustedes están 
avanzando en este camino. Su ser divino los anima a meditar con su yo 
superior, completamente centrados en su ser más elevado, para que usen 
esta energía trascendente – ustedes están trascendiendo de la tercera a la 
quinta dimensión. 

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

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

 

 La tradición mística judía de Kabala,  el Arcángel Metatrón se considera el 
más alto de los arcángeles, el Rey de los ángeles, está ubicado en la corona 
del Árbol de la Vida.  La matriz de Metatrón que a menudo se muestra 
encima de él contiene los cinco sólidos platónicos, así como el árbol de la 
vida, la semilla de la vida y la estrella de David.  Resuena con la creación 
cósmica durante la meditación y el trabajo de curación, y borra las energías 
oscuras.  

  
Los Maestros Ascendidos son seres que han tomado su ascensión,   algunos 
terrestres, algunos extraterrestres, que ya han completado su proceso de 
ascensión.  El proceso de ascensión es un proceso de integración del Cuerpo 
de Luz, o el cuerpo de Luz, en el cuerpo físico.  No se trata de acelerar su 
estructura celular hasta que se vuelva luz, porque si lo hace, explotará 
espontáneamente.  La idea es facilitar la conexión a tierra de tu Cuerpo de 
Luz al expandir tu estructura celular para sostener la Luz.  Por supuesto, 
esto se puede hacer con cristales, y esto es lo que realmente está sucediendo 
cuando trabajamos como facilitadores de curación.  Esta idea de sanación 
no es solo para estar en forma y balancearse dentro de los cuerpos 
emocionales y físicos, sino para estar en forma y estar equilibrados en forma 
multidimensional, entre la Presencia Yo soy y los cuerpos físico, mental, 
emocional y espiritual.  Entonces, la integración de la Luz en el cuerpo físico 
es realmente extremadamente importante.  Los Maestros Ascendidos han 
logrado esta multi-dimensionalidad.  

 Muchas personas se confunden con el término 'Maestro Ascendido'.  En 
primer lugar, este término 'Maestro' no implica ningún sistema jerárquico.  El 
término simplemente implica que el Uno dado el título ha logrado el 
autodominio.  Este logro de autodominio significa que es posible moverse a 
través de numerosas dimensiones en estados conscientes, siendo consciente 
de los cambios mientras está plenamente consciente.  

 Los Maestros Ascendidos, como individuos, ya no existen.  Ahora son una 
conciencia colectiva de Luz.  El lugar donde existe esta conciencia colectiva 
está en los reinos etéricos, en un lugar que se conoce como Shamballa.  Por 
lo tanto, esotéricamente se les conoce como los Señores y Damas de 
Shamballa.  La energía de la conciencia de los Maestros es un diamante que 
refleja la Luz de Dios.  

 Cada faceta individual de este diamante refleja la energía individual de un 
Maestro individual.  Entonces estos Maestros son terrestres y extraterrestres.  
Tienen una amplia divergencia de habilidades, pero su mayor habilidad 
común es transmitir la energía del Amor incondicional y la Compasión.  Ellos 
pueden ayudarlo a traer Amor y Compasión a su vida, y también pueden 
ayudarlo a llevar esto a la vida de los demás.  

   
 EL NOMBRE JESUCRISTO TIENE GRAN PODER CUANDO LO 
PRONUNCIAMOS. POR SUSANNAH  
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 El gran Maestro Ascendido Sananda, fue uno de los más grandes 
Curanderos espirituales que caminaron sobre nuestro amado planeta Tierra.   
Era conocido en este planeta como Jesús, pero en otros reinos, lo llaman por 
su nombre armónico que es Sananda.  Cristo es una frecuencia que significa, 
regresar a la fuente de la creación.  

La Jerarquía Angélica existe. Se trata de una gran organización donde 
imperan el orden y el amor. Ellos forman algo parecido a una milicia por la 
rectitud como siempre se comportan. Quienes aceptan la existencia de los 
Ángeles pueden invocarlos y verán que, inmediatamente, son asistidos. 
cuando hay fe y sinceridad en los corazones de quienes invocan.  

Jesucristo, Jesús el Cristo, debido a la plenitud de manifestar el Ser Crístico, 
"Hijo Unigénito de Dios", Señor y Salvador (Salvador), Encarnación de la 
Palabra, el Cristo Universal (el Verbo Encarnado), Cristo Cósmico, Mundo 
Salvador (Salvador), Instructor del Mundo, Yesque, el Mesías de Israel, 
Avatar de la Era de Piscis: el ejemplo de la Conciencia Crística que debía 
haber sido expuesta en esa Dispensación de dos mil años, Maestro del 
Mundo (desde el 1 de enero de 1956 ), Anteriormente - Chohán del Sexto 
Rayo hasta el 31 de diciembre de 1959, cuando la amada Lady Master Nada 
asumió por completo la Oficina de Chohán del Sexto Rayo, ocupa la Oficina 
para esta evolución del "Hijo Unigénito" - y por lo tanto el Representante no 
solo de ese Cristo Universal sino también del Santo Ser Crístico individual.  
Responsable del rayo oro rubí, púrpura y dorado. Resurrección llama, Doce 
Legiones de Ángeles del Corazón del Padre / Madre Dios, Ángeles de la Paz, 
Ángeles del Amor, Ángeles oro rubí, Ángeles del Púrpura y Rayo Dorado, 
Ángeles de la Llama de la Resurrección.  

 Jesucristo es conocido como Sananda en los planos interiores.  Él es el 
Maestro del sexto rayo, el rayo del idealismo abstracto y la devoción, que es 
índigo.  Durante su encarnación como Jesús, fue un gran sacerdote en el 
orden de Melquisedec y fue eclipsado durante su vida por el Señor Maitreya.  
También tuvo vidas como Adán, Enoc, Jashua, Josué, Elías y José de Egipto.  
Él trabaja con el Arcángel Uriel para traer paz, fraternidad, servicio y 
libertad a las personas.  Muchos misioneros, abogados, servidores públicos, 
trabajadores sociales, obreros, granjeros y empresarios están en este rayo.  

Su nombre armónico es Sananda y él es un ángel; el Ángel Micah que 
significa ángel de la unión. 
 
LOS ÁNGELES ENCARNADOS. POR EL SEÑOR DEL MUNDO GAUTAMA 
El maestro ascendido  Buda Gautama habló  de los ángeles encarnados en 
un dictado que data  de 1995.  Sus palabras ofrecen un breve perfil  de su 
amorosa, infalible  y valiente actitud en cuanto a servir a otras almas: 
 Rezad pidiendo  la protección de aquellos poderosos ángeles que han 
encarnado, se mueven entre la gente y han dado la vida para salvar a otros 
una y otra vez. Cuando los ángeles  que han adoptado un cuerpo humano 
se presentan ante mí y ante  los Señores del Karma pidiendo una 
audiencia  al concluir su vida, muchos de ellos suplican que se les permita 
reencarnar inmediatamente para reanudar  sus esfuerzos a fin  de 
defender  a  la humanidad de la Tierra contra las artimañas de los 
malvados.  
 
Veamos qué dice al respecto Doreen Virtue, canalizadora de ángeles: El 
Reino De Los Ángeles Encarnados ¿Quiénes Son Los Ángeles Encarnados? 
Algunos ángeles toman forma humana por unos instantes para evitar una 
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tragedia, y desparecen sin dejar rastro antes de que los humanos salvados 
puedan agradecerles. Sin embargo existen otros Ángeles Encarnados que 
eligen vivir toda su vida en su cuerpo humano, y es posible que ellos sean los 
trabajadores de luz más queridos. 
 
. Características de los Ángeles Encarnados:  
Rostros dulces en forma de corazón. 
Se disculpan y dicen "lo siento" a menudo. 
Tienen boca en forma de corazón y ojos grandes, como de ciervo, que 
trasmiten amor e inocencia. 
Tienen problemas de sobrepeso y comen en exceso. 
Son asistentes profesionales: profesores, auxiliares de vuelo, enfermeras y 
terapeutas. 
 
Se aclaran o se hacen luces en el cabello (no importa cuál sea su raza 
genética). 
Confían mucho en la buena voluntad de la gente, pero no se siente 
obligados a seguir los pasos de otras personas, ni les gusta que les digan lo 
que tienen que hacer. De pequeños, son rebeldes y más sensibles que los 
otros niños. 
 
Les cuesta trabajo decir que no y se sienten culpables cuando reciben ayuda 
de los demás. Harían cualquier cosa por ayudar a otro (que esté en apuros). 
 
Adoran a los ángeles y coleccionan imágenes, joyería y figuras de ángeles. 
 
Parece que están envueltos por un aura enorme que los hace brillar. 
 
Se enamoran del potencial de la persona y tratan de guiar su grandeza. 
 
Conservan las relaciones muchos más tiempo que la gente común y 
corriente. Son fieles con sus ideales y con los que aman. 
 
Confían en la Voz interior de Dios y se sienten frustrados cuando no pueden 
oírla. Aman la música, los animales, la naturaleza, y hacer trabajos 
humanitarios y creativos. 
 
El mundo del mañana les parece incierto y viven en el ahora. Les gusta que 
los sorprendan, esconderse en su hogar y meditar para recargar sus energías. 
 
No soportan el ruido y las multitudes. No toleran las injusticias ni a las 
personas malas. Son empáticos, se preocupan por las otras almas. 
 
Piden ayuda a Dios para sanar las partes de su alma y de su psique, que 
ellos siente que están rotas. 
  
Los ojos de cada Reino son únicos. Por lo tanto la mirada de los Ángeles 
Encarnados es dulce, pura e inocente, trasmite amor incondicional y su 
sonrisa trasmite una gran ternura. 
 
El Señor Sanat Kumara como él mismo lo ha dicho, es el encargado de 
ayudar a los ángeles terrestres. 
 
Es posible que un ángel  haya vivido más de una vida en forma humana, 
pero si su vida más reciente la vivió como ángel, encarna con las típicas 
características que demuestran sus verdaderos orígenes espirituales.  
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Los Ángeles Encarnados comparten con los Ángeles Espirituales el mismo 
sentir al mirar más allá de la superficie, cuando conocen a la gente y 
reconocen sus talentos, divinidad y potencial internos, y al fijarse en esa 
belleza interna exhortan a los humanos a que pulan sus talentos naturales 
para que hagan del mundo un lugar mejor. 
 
Los Ángeles Encarnados tienen amigos y amantes que ocultan su potencial 
con adicciones. Toman estás relaciones como misiones y tratan de ayudar a 
esas personas para que aclaren las dudas sobre sí mismos y se concentren en 
sus fortalezas y sus talentos.  
 
Muchos Ángeles Encarnados creen que sus parejas sanarían si hicieran todo 
por ellas o les brindarán mucho amor. Y esa es la solución, siempre y cuando 
los afectados acepten que necesitan sanar, y estén listos para hacerlo. Los 
Ángeles Encarnados son vulnerables sobre todo a las energías tóxicas y al 
drenado de la energía, para ello tienen que practicar técnicas para proteger 
su energía y para limpiarse.  
 
Para cuidar su energía, deben evitar fumar demasiado o refugiarse en la 
comida. Es preferible algún tipo de ejercicio físico para aumentar la 
vitalidad.  
 
Trabajan como profesores, psicólogos, médicos, enfermeras, veterinarios, 
músicos, cantantes, escritores etcétera. 
 
Todo parece indicar que los Ángeles Encarnados tienen sobrepeso o están 
muy delgados. Se protegen energéticamente con amor. 
 
Si trabajan como terapeutas o de alguna manera están relacionados con la 
sanación, absorben las emociones tóxicas de sus pacientes o de sus hijos y sus 
cuerpos se inflan como esponjas llenas de agua.  
 
Con sus cuerpos voluptuosos, sus rostros exquisitamente bellos y grandes 
peinados en las mujeres parecen reinas de belleza talla extra y en los 
hombres parecen osos de peluche fornidos. 
 
Es necesarios que los Ángeles Encarnados se pongan su "gabardina de 
energía" cada vez que vayan ayudar a otra persona ya que cuando auxilias 
a otros para que limpien sus pensamientos y sus emociones, ellos liberan 
toxinas que pueden caer encima de cualquiera que esté cerca, incluso de ti, 
el que los ayuda. 
 
Por lo tanto los Ángeles Encarnados tienden a ser los "sensibleros" de los 
reinos de los Ángeles Terrenales y no deben olvidar el recurrir a técnicas de 
protección. De lo contrario, es probable que adquieran más grasa corporal 
para protegerse y aislarse. La grasa extra no es necesariamente resultado de 
comer en exceso, por lo que descubrirás que el peso no desaparece aunque 
hagas dietas y ejercicio. Sin embargo, el relleno es una protección que 
puedes intercambiar por una capa de energía protectora o escudo. 
 
Protegerte energéticamente no te toma más de unos minutos. Sólo 
protégete cuando vayas a ayudar a alguien. Pero si olvidas protegerte 
antes de la sesión, puedes hacerlo durante la misma y si absorbiste algo 
tendrás que limpiarte. 
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Protegerte significa que te visualices, te sientas y/o te imagines rodeado por 
un escudo de luz. Esta es la esencia de los ángeles, está luz siempre es parte 
de la Luz Divina de nuestro Creador por lo que las llamadas fuerzas oscuras 
no tienen acceso a ella. No es posible que llames por accidente a una 
energía baja para protegerte. Recuerda que nunca se te negará la intención 
de envolverte en luz, el que pide, recibe, sin excepción,  y está luz puede ser 
de diferentes colores: 
 
Ángeles del Rayo Blanco y Azul, te rodean y te cuidan sin interrupción. Ellos 
se encargan de que estés seguro y a salvo. 
 
Ángeles del Rayo  Rosa es la luz que debes de pedir si estás con una 
personas que está obsesionada con sus problemas. Nada traspasa este 
escudo rosa, sólo pensamientos y energía de amor. Y desde está luz rosa 
envías al exterior energía de amor hacia la gente que habla contigo y al 
mismo tiempo manda energía de amor hacia el interior de ti mismo. 
 
Ángeles del Rayo Verde Esmeralda; mírate o siéntete envuelto por esta luz 
cada vez que quieras sanar  algún desequilibrio en tu cuerpo físico. 
 
Ángeles del Rayo Violeta;  esta eleva tu frecuencia espiritual, permitiéndote 
superar tus problemas y ponerte en contacto con el nivel más elevado de 
guía Divina. También aleja a las energías y las entidades bajas, y a los 
espíritus atados a la Tierra. 
 
Ángeles del Luz Arco Iris;  mira o siente que usas un abrigo de rayas arco iris 
que aumenta tu capacidad para llevar a cabo trabajos de sanación en ti o 
en los demás. También puedes usar estos escudos arco iris para proteger a 
tus seres queridos, casa, tus autos, colonia, ciudad, país o continente o al 
mundo entero envolviéndolos con está luz sanadora. 
 
Limpieza: Lo mejor es que limpies la energía con frecuencia para sacar de tu 
mente los efectos del miedo o de la mente de los demás. La fatiga es el 
síntoma principal de la absorción de energías bajas. Esta clase de 
agotamiento no cede a la cafeína, ni a las siestas, ni al ejercicio. La sensación 
de profundo cansancio es crónica, pero es fácil de eliminar la causa y el 
efecto de la fatiga. Después de cada clase o sesión de sanación o cuando te 
sientas muy cansado, utiliza las técnicas de limpieza de energía, a 
continuación te recomendamos algunas: 
 
Corta Cordones basta con que digas mentalmente o en voz alta: "Arcángel 
Miguel, por favor, acude a mí en este momento y corta los cordones de 
miedo que están drenando mi energía y mi vitalidad". Si de verdad está 
preparado para deshacerte de ellos, el Arcángel Miguel cumplirá tus deseos 
de inmediato, pero si te aferras a los cordones a causa de una malsana 
"necesidad de ser necesitado", entonces pídele al Arcángel Miguel que te 
ayude a liberarte de los miedos que se ocultan detrás de ese deseo. 
 
Toma Baños con Sal de Mar sino estás cerca del mar, llena tu tina de agua 
tibia y sales de mar y si no tienes tina en un bote de litro de agua tibia le 
pones un puño de sal de grano, te bañas normalmente y al finalizar antes 
de secarte te hechas ese bote de agua con sal empezando por tu hombro 
izquierdo y diciendo en el nombre del Padre y luego hombro derecho 
diciendo del Hijo y otra vez hombro izquierdo diciendo y del Espíritu Santo 
Amén, y te secas... no más agua... 
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Convive con la Naturaleza las plantas y los animales eliminan las toxinas 
negativas de nuestro cuerpo físico, mental y emocional, por eso cuando te 
sientas cansado, sal a dar un paseo a pie y abraza a la naturaleza con su 
permiso. 
 
. Los Ángeles Encarnados y La Firmeza 
 Los ángeles Encarnados nacen para ayudar y sanar y llegan listos para 
cumplir con esa misión. Pero esto puede ocasionar algunos problemas, por 
ejemplo: 
A menudo les cuesta trabajo decir que no, pero además se pueden decir no 
a sí mismos, por abnegación, pero dicen si a todos los demás. 
 
Si piden ayuda, se disculpan con frecuencia o de plano no delegan y luego 
se molestan porque nadie los ayuda y esto puede convertirse en un 
complejo mártir-víctima, que hacen que se sientan que todos se aprovechan 
de ellos en lugar de reconocer que ellos provocaron la situación. 
 
Algunos Ángeles Terrenales, entre ellos los Ángeles Encarnados, no aceptan 
que les paguen por sus tratamientos de sanación, y es importante que el 
sanador y el paciente intercambien energía durante las clases o las 
sanaciones, es decir, el paciente o alumno tiene que retribuir con algo a la 
causa favorita del maestro o sanador. Alentar en esto al paciente o alumno 
es parte del proceso de sanación ofrecido por el ángel. La Ley de Dar y 
Recibir que cuando damos, automáticamente recibimos. Así que si no sabes 
aplicar está Ley tienes un "desequilibrio en el dar y recibir". Trabaja con 
afirmaciones para sanar estos desequilibrios. 
 
Los Ángeles Encarnados saben que trabajar en equipo, pidiendo y 
recibiendo ayuda entre sí, aceleran el plan de paz de Dios. 
También se sienten cómodos cumpliendo reglas y les da miedo infringirlas. 
Trabajan mucho y suelen rayar en el perfeccionismo. 
 
Vida Personal de los Ángeles Encarnados: Son físicamente atractivos y tienen 
un corazón enorme y bueno, casi no les cuesta trabajo atraer amigos o 
parejas. Su problema es encontrar relaciones satisfactorias, ya que ven a sus 
amigos o parejas como pacientes potenciales a los que pueden ayudar o 
enseñar. 
 
Pueden ser enviados a familias disfuncionales como sus ángeles de la 
guarda, por eso se siente totalmente desconectados de su familia biológica e 
incluso se preguntan si fueron adoptados, porque no tienen nada en común. 
Se quedan mucho más tiempo del que se quedaría una persona común y 
corriente en una relación malsana. Por lo cual les cuesta mucho trabajo 
terminar relaciones enfermizas con amantes, amigos o familiares. Creen que 
si siguen intentándolo con el tiempo la relación dará buenos resultados. 
 
Es común que se comprometan pronto en una relación y pueden desarrollar 
una historia de varios matrimonios o uniones libres. 
Viven bajo la Ley de la Reciprocidad, es decir no les gusta abandonar a los 
demás, ya que les da mucho miedo que los abandonen. 
Sufren en silencio en las relaciones y se desquitan su  infelicidad consigo 
mismos.  
 
El Ángel Encarnado siempre es el que ayuda, nunca el que es ayudado, ya 
que estos son los fuertes de la relación. Y con el tiempo se fastidian de esa 
"amistad" desigual. 
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Es útil e importante que cuenten con el apoyo de otros ángeles que los 
comprendan. Recordemos que en cada relación es una "misión" que ofrece 
la posibilidad en ambas partes de aprender y crecer. En las relaciones no 
existen víctimas, nosotros las elegimos, de manera consciente o al nivel del 
alma. ¡Despliega las Alas y Vuela! 
 
La mirada de los Ángeles Encarnados está llena de compasión y amor 
inocentes. 
El reflejo del dolor es evidente, pero es superado por la mirada de Amor 
Divino. 
Miran más allá de la superficie y ven el potencial de cada persona. Sus ojos 
reflejan picardía pura y juguetona en contraste con los de los sabios, que 
tienen ojos de mirada evocadora y distante de las lecciones difíciles. 
 
Tienen rasgos clásicos como las de los ángeles de los artistas. Es importante 
que su Luz Brille  aunque le teman  al rechazo. "Cuando los Ángeles 
Encarnados abren sus alas y vuelan, ellos trasmiten una belleza absoluta" 
 
Les atraen las profesiones de servicio, como sanadores y terapeutas, como 
profesores, escritores, miembros de la industria de los viajes. Prefieren el 
trabajo individual al trabajo de equipo. Los pone nerviosos hablar frente a 
un grupo de gente. Se emplean en trabajo que requiera requieran ética 
humanitaria y se entristecen cuando tienen que rendir cuentas a jefes o 
empresas sin ética. 
 
Guía para los Ángeles Encarnados. Si eres uno o una de ellos., el tiempo que 
vivas en la Tierra será más tranquilo y próspero si no olvidas hacer lo 
siguiente: 
Protégete con luz y energía, sobre todo antes de ayudar a alguien. 
Espera antes de decir "sí". 
Cambia la costumbre de disculparte por afirmaciones positivas. Práctica 
ejercicio cardiovascular. Equilibra el dar y recibir. Deja las reglas que limitan 
tu misión. 
Delega. Acepta el bien con amabilidad y trátate con amabilidad. Juega. 
 
Dice Gautama Buda: “Hay muchos ángeles encarnados, incontables 
millones, quienes viven tan sólo  con el propósito de servir  y de ayudar a los 
demás. Andan en el frente, cuidando a otros que mueren  en  los campos de 
batalla. Ellos mismos a menudo pierden la vida en combate, pues su coraje 
no tiene límites”.  
 
EL REINO ANGÉLICO. POR METATRÓN 
 Los seres de Pensamiento de Luz Pura, de Elevada Conciencia e Inteligencia 
Divina, ciertamente existen en los parámetros más elevados de los planos 
del reino terrestre. En los reinos más elevados de la Omni-Tierra, o paralelos 
de realidad concéntrica, existe lo que podría llamarse aproximadamente 
Semidioses y Devas, así como Angélicos - estos son "Seres Angélicos de Luz 
Pura" evolucionados. 
 
 Estos suelen ser percibidos, más bien que vistos, y por lo tanto se visualizan 
mental y espiritualmente dentro de la frecuencia de onda theta del cerebro. 
Sin embargo, en el cambio iónico del plano terrestre producido por la 
radiación solar, el empático avanzado puede llegar a tener tales 
experiencias de interacción más fácilmente con la activación de la Mer-Ka-
Na de 33 chakras.  
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Sin embargo también existen, especialmente en 2016 y en adelante, lo que 
podría llamarse escenarios más casuales, menos deliberados, de contacto 
visible con formas de vida bioplásmica, de tipo de partículas de luz, de 
naturaleza biofotónica, que no son de origen angélico. El Reino de las Hadas 
y de los Duendes de Luz pueden considerar como de naturaleza 
bioplásmica, aunque los miembros del Reino de las Hadas existen en un 
ámbito diferente del de los seres fotónicos bioplásmicos. 
 
   "Medusas de Luz" y "Cangrejos de Luz" son en algunos casos formas de 
vida de un nivel medio de consciencia, más bien que fenómenos fotónicos, y 
no son del reino dévico. La mayoría de ellos se pueden comparar, en 
términos de inteligencia, con el reino animal. Es importante aclarar que, 
aunque estas formas de vida están en dimensiones paralelas, no son 
miembros del reino dévico o de las hadas. Más bien son formas de vida de 
una naturaleza totalmente distinta. 
 
. Orbes y Nuevas Formas de Vida 
 El Cambio de Acuario está aportando nuevas formas de vida a la Tierra. 
Por lo tanto, entiendan que la "proliferación" de nuevas formas de vida que 
está ahora en proceso, no carece de precedente en su planeta. Lo que 
distingue el influjo actual de radiación es que ahora está en relación 
simbiótica con la Rejilla Cristalina 144 de Ascensión, a la que Tyberonn ha 
llamado acertadamente Windows 2012. 
 
  Las formas de vida de "dimensiones más altas" se están haciendo mucho 
más visibles. Y es importante notar que en las fases más tempranas del 
planeta, las 12 dimensiones eran más tangibles. Entonces la mayoría de las 
formas de vida bioplásmica y fotónica no son nuevas. Estas son "nuevas" en 
la tierra solo en el sentido de ser más "tangibles", más visibles en la re-
expansión dimensional de 2012, y por la tasa iónica cambiante de 2016 y 
más adelante. Algunas de ellas, de hecho, han sido mencionadas de modo 
abstracto en algunos textos religiosos. Los escribas antiguos han escrito, sobre 
la vida que ocurría en 3 formatos; como arcilla (biología de la Tierra), como 
fuego (Dévica y Eléctrica) y como luz (Fotónica y Angélica). 
 
 Las formas de vida, los seres que llamamos fotónicos o dévicos, existen en 
estas dimensiones astrales e intra-paralelas como bioplásmicas, eléctricas y 
fotónicas. 
 
 Ciertos orbes, duendes de relámpagos y fenómenos de "medusas" fotónicas, 
que empezaron a aparecer más en los últimos años, son de hecho formas de 
vida consciente de otras dimensiones y estructura. Algunas se han 
comunicado con ustedes por medios diversos, incluyendo a los círculos de 
cosechas. 
 
 En la Nueva Tierra de 2016 y en adelante, la nueva tierra desconocida, 
están los reinos sin descubrir de la multidimensionalidad, la Omni-Tierra y el 
Omniverso. Hace menos de una docena de siglos, la humanidad vivía en 
lugares muy separados, cunas de una "civilización" emergente, conociendo 
muy poco de quienes vivían en otros territorios. Ustedes exploraron, con 
barcos rudimentarios llevados por los vientos, cruzando mares desconocidos, 
y también en caravanas de camellos y caballos cruzando vastos territorios 
inexplorados. 
 
 En su vector actual del tiempo lineal, sus académicos tradicionales apenas 
empiezan a explorar su propio sistema solar "3D", pero todavía ignoran y en 
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general descartan la física mental de la locomoción, en la que todavía 
menosprecian las verdaderas claves de la exploración multidimensional. 
 
 En 2016 y después, la realidad multidimensional y las dimensiones internas y 
paralelas son las nuevas fronteras, los mundos nuevos que esperan que la 
humanidad los (re) descubra. Y estos nuevos reinos no se abrirán aplicando 
las visiones estrechas de la Física en 3D. ¡No se puede encajar una pieza 
cuadrada en un agujero redondo! Las nuevas fronteras de las multi-
dimensiones no se pueden examinar, medir o navegar con los instrumentos 
de la tecnología actual. Por lo tanto, la corriente principal de los científicos y 
astrofísicos de la vieja guardia permanecerá encerrada en un espacio 
estrecho, con sus estándares inflexibles y regulaciones corporativas que los 
han colocado en un rincón sesgado de obediencia obligatoria. Ciertamente, 
quienes dan saltos hacia la teoría no aceptada, suelen encontrarse con un 
desprestigio que daña sus carreras, se los llama "pseudo" científicos 
delirantes, en triste desacuerdo con sus superiores y colegas en posiciones que 
controlan la autoridad académica tradicional. La presión para mantenerlos 
bajo control les impide a muchos de ellos hacer nuevos descubrimientos. 
Tales restricciones provocarán que muchos "exploradores" científicos 
altamente capaces pierdan el tren, desaprovechen la oportunidad de hacer 
avances audaces en la comprensión de la Omni-Tierra y el Multiverso, 
empezando por las dimensiones paralelas de la Tierra misma. Sin embargo, 
desafiando al paradigma aceptado, lo inexplicado se vuelve cada vez más 
aparente... y a su tiempo las explicaciones académicas se verán forzadas a 
cambiar. Pero la verdad académica expansiva no abrirá por sí sola la 
verdadera naturaleza y la mecánica del viaje en el hiperespacio mental, 
aunque es ciertamente un preliminar necesario de la realidad 
multidimensional. Les decimos que nunca explorarán los lejanos rincones de 
su sistema solar y mucho menos otros sistemas estelares en "naves espaciales" 
tripuladas construidas materialmente. El cambio indispensable para las 
ciencias mentales todavía no acreditadas ni examinadas es la clave del 
movimiento en el hiperespacio. La exploración multidimensional de 
dimensiones paralelas solo ha ocurrido hasta ahora en un nivel individual, a 
través de chamanes, monjes, gurúes y metafísicos conscientes. Sin embargo, 
la ciencia que fundamenta sus viajes era ampliamente conocida, mal 
comprendida y por lo tanto variada, y a menudo sesgada en su explicación. 
 
 La expansión de la Tierra desde 3 a 12 dimensiones introdujo, por supuesto, 
9 planos adicionales o ámbitos dimensionales. En tanto los planos astrales 
inferiores y medios de lo que se podría considerar 4ª y 5ª dimensiones a 
veces eran efímeramente visibles para el empático, las dimensiones 6ª a 12ª 
no lo eran. La biosfera de estas 7 dimensiones adicionales están llenas de 
vida. Aunque ustedes puedan considerar los campos dimensionales como un 
apilamiento vertical, como círculos concéntricos alrededor de la tierra física 
densa, extendiéndose hacia afuera desde un centro, esa no es la realidad. La 
biosfera de vida fotónica existe más propiamente como paralela, o tal vez 
mejor dicho, como en intra dimensiones, mundos dentro de mundos. Antes 
de 2012, cuando esas formas de vida aparecían visiblemente en forma 
inadvertida o intencional en sus ámbitos inferiores o en su atmósfera, era 
porque sus sistemas de vida electro fotónicos temporalmente irradiaban 
ondas (electromagnéticamente) en una frecuencia más baja. 
 
 En la situación actual de la tierra expansiva, el empático puede ver formas 
de vida de plasma fotónico brillando como si fueran aves semitransparentes 
tenues volando o peces nadando en un mar de plasma. Ciertamente existe 
una vasta variedad de formas de vida bio-plásmica en este océano de 
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disposición dimensional, con su propia jerarquía de complejidad e 
inteligencia. En su mayoría, estas formas de vida ignoran a la humanidad; 
ustedes se les aparecen como chispazos fantasmagóricos, igual que ellos a 
ustedes. 
 
 De modo que es importante aclarar la diferencia entre Seres de Luz Pura y 
formas de vida bioplásmica que emiten luz. Existen en su fisicalidad en 3D 
algunas plantas, insectos, peces y medusas capaces de una síntesis 
bioquímica que produce luz. Este tipo de producción de luz se llama 
bioluminiscencia. Las luciérnagas tal vez son el ejemplo más conocido, 
aunque muchas otras especies son bio- luminiscentes, incluyendo noctilucas, 
peces rape, medusas y pulpos. Incluso algunas plantas, como hongos y setas, 
son bio-luminiscentes. 
 
Luego existen otras formas de vida dimensionales, normalmente invisibles al 
ojo humano que son capaces de una breve visibilidad cuando emiten ondas 
de luz en una reacción electroplásmica. Y con el diferencial en la tasa iónica 
que ocurre en la nueva tierra, estos seres pueden verse ocasionalmente en 
lugares de resonancia energética más alta, que permiten una 
concentricidad dimensional. 
 
 Los orbes son un fenómeno fascinante, y se han revelado a través de la 
llegada de sus tecnologías digitales y las cámaras de alta resolución. Varían 
en una miríada de clasificaciones y en su naturaleza. Algunos orbes son 
ciertamente formas de vida fotónica bio- plasmática. Dentro de estas 
variedades, lo que más suele "verse" son las "auras" ovoides fotónicas 
alrededor de espíritus de la naturaleza basados en el "aire", como los 
duendes y las hadas. Existen en los niveles medios del reino astral. Suelen 
aparecer como esferas azules... o como duendes de luz esféricos fugaces. 
 
 Hay otras formas de orbes que son proyecciones codificadas de luz 
consciente de inteligencia más elevada. Las fotografías de "orbes" que ha 
publicado el canalizador, James Tyberonn, de la Cámara de los Reyes, y de 
los eventos de Earth-Keeper, contienen orbes que son ejemplos notables de 
proyecciones conscientes vivientes del reino angélico. 
 
 Los "orbes" de información codificada son "paquetes" de información 
recibida del propio Yo Superior, de un yo de una vida pasada, guía 
espiritual, o angélico. Cuando un artista, canalizador, músico o escritor, está 
en un estado altamente inspirado de consciencia theta, la información de 
esa inspiración se recibe en esa manera "orbital" inspirada y emocionante. 
 
 Es por eso que algunos músicos, autores y artistas a veces sienten que las 
ideas creativas que reciben vienen de una fuente más elevada, exterior a sí 
mismos y por eso algunos sienten que la información canalizada no es 
específica del artista o canalizador. 
 
 Les aseguramos que la información de todas las fuentes canalizadoras es 
única para el canalizador. La extraordinaria obra maestra de Beethoven, su 
9ª Sinfonía, es un ejemplo de trabajo artístico inspirado y canalizado. Sin 
embargo, el mismo influjo de inspiración,  no habría dado la misma 
partitura musical ni la misma obra si hubiera sido recibido por otra persona. 
Otros compositores la hubieran interpretado en forma diferente y hubieran 
escrito una sinfonía muy distinta. 
 
 Nosotros, los angélicos, enviamos transmisiones canalizadas a muchos 
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humanos, pero cada uno de ellos recibe el mensaje y pasa esta información 
a través de su propia mente consciente y sus sistemas de creencia, y será 
afectada e interpretada de distinto modo de acuerdo a sus propios 
aprendizajes. No es un caso de mero dictado. Varía según una miríada de 
factores, incluyendo el cociente de luz del individuo. Por ejemplo, la 
información científica canalizada no puede ser verdaderamente recibida 
por un receptor humano que no haya tenido, en la vida presente o en una 
pasada, un cierto conocimiento de la ciencia.  La humanidad recibe la 
información como "paquetes de información" de frecuencia energética en 
transmisiones codificadas. Estas siempre ocurrieron, siempre existieron, pero 
varían absolutamente para cada receptor. Recién ahora los "orbes" de tales 
transmisiones se vuelven medio visibles y suelen ser captados por fotografía 
digital. Suministran información que pertenece a lo que se puede llamar yo 
superior o sistemas de transmisión de conocimiento de nivel divino. 
 
 Los Orbes Informativos difieren de las formas de pensamiento. Son más 
parecidos a bibliotecas que contienen datos geo codificados como patrones 
de sabiduría. 
 
Como hemos mencionado, la llegada de la radiación solar en el Cambio de 
Acuario en curso está ciertamente originando nuevas formas de vida. Son 
de naturaleza foto plasmática, y tienen diversos niveles de inteligencia que 
varían, o que clasificaremos como conciencia de rango medio a conciencia 
elevada. 
 
 Maestros, la Tierra, el Sol y todos los cuerpos estelares y planetarios del 
Cosmos son conscientes, y en esa consciencia son un aspecto del Reino 
Angélico, aunque especializado. ¡Su sol es de Naturaleza Angélica! Y la 
evolución solar está ocurriendo ciertamente; tiene lugar en su sistema solar. 
El sol está cambiando. Ha sido un sol de luz condicional, en aspecto con la 
Tierra. Ha desempeñado un rol no percibido en el aspecto de dualidad del 
planeta Tierra desde la caída del firmamento. Cuando la nueva Rejilla 
Cristalina 144 se completó en 2012, comenzó a crear y distribuir semillas de la 
Nueva Tierra y la Nueva Omni-Tierra.  Yo soy Metatrón, con Tyberon del 
Servicio Cristalino, y compartimos con ustedes estas Verdades. ¡Ustedes son 
Amados! ...Y así es... Y es así... 

MENSAJE  SOBRE CÓDIGOS. POR LA ARCANGELINA GRACIA 

Quiero que se pongan en contacto con ALSEMIYAT, el Comandante de los 
Guerreros del Fuego. Es muy poderoso, y también se ha comunicado con 
ustedes en otras ocasiones. Por medio de él y el uso del Código Sagrado 
51826, recibirán los Rayos de LA ESTRELLA SECRETA DEL AMOR. Esto será 
de gran beneficio para ustedes, pues serán guiados por Su Cristo Interno y 
harán realidad sus deseos. También quiero dejarles unos Códigos Sagrados 
bastante importantes: 
Código Sagrado de DEVAS, El ángel de curación de La Tierra: 14. 

Códigos Sagrados de NEIDA Y AWARA, Entidades de Luz encargadas del 
envío de LLAMA VIOLETA, a la Tierra. Sus Números son el 363 y el 560 
respectivamente. 

Código Sagrado 120: Con este Número, y la ayuda de San Expedito, podrán 
ver a los ángeles, incluida yo. 
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Código para evitar la “sobre-reacción”: 520. Algunas veces ustedes 
reaccionan de forma desmedida ante las dificultades, y esto es algo 
desgastante. 

Uriel y yo estamos muy cerca de ustedes, y podemos ayudarles en muchas 
áreas. Les doy algunos ejemplos prácticos: Podemos hacer que sus 
actividades sean exitosas. Podemos ser de gran valor para las personas que 
tienen problemas con su cuerpo físico. Hay Almas a las que no les gusta su 
apariencia. Hay Almas que no saben manejar el vehículo físico. Hay Almas 
muy tensas y angustiadas. Uriel y yo, somos el mejor auxilio y consuelo en los 
casos que les acabo de mencionar. En otra oportunidad les comentaré, 
porque tienen diferentes cuerpos en cada encarnación de acuerdo a la 
misión previamente pactada. 

Yo soy GRACIA, El Complemento Divino del Arcángel Uriel, una Luz 
esplendorosa que derrota las tinieblas. 

Canalizado por José Gabriel Agesta. 

ARCÁNGEL ZADQUIEL. Vía de Linda Robinson 
 Saludos, Amados.  Este es el Arcángel Zadkiel, junto con la Santa Señora 
Amatista, y te saludamos con Amor.  Hoy, deseamos discutir su Luz 
brillante.  Tienes dentro de ti una hermosa Luz brillante.  Reside en el centro 
de tu corazón y contiene una chispa de lo Divino.  A menudo se lo conoce 
como tu Chispa Divina de Luz.  Es la parte de ti que te conecta con Todo Lo 
Que Es.  Tu Divina Chispa de Luz fue parte del Gran Creador antes de 
estallar como una brillante Chispa de Luz individualizada.  Cuando eras 
parte del Gran Creador, estabas en perfecta armonía con toda la creación.  
Te movías y fluías en una resonancia armónica con todas las demás partes 
de la creación.  Tu objetivo fue el más alto bien.  Tuviste paz y Amor en el 
centro de tu Ser.  

 Cuando explotas como una Chispa de Luz individualizada, continúas 
llevando la paz y el Amor en el centro de tu Ser.  Estabas comenzando tu 
viaje de mayor bien para todos.  Durante todas tus vidas, has expresado 
esta misión de muchas maneras.  Es posible que haya tenido vidas de poder 
y que haya equilibrado esto con vidas de simplicidad.  Cualquiera que sea 
su viaje, siempre llevó dentro de usted la Divina Chispa de Luz, y le ha 
permitido permanecer conectado con Todo Lo Que Es.  

 Ahora, amados, les estamos alentando a que presten mayor atención a su 
Chispa de Luz Divina para que brille con brillantez por la paz, el Amor y el 
bien supremo.  Hay muchas Almas que buscan aliento y esperanza en su 
camino, y usted tiene un papel especial que desempeñar siendo un ejemplo 
para quienes lo rodean.  

 Cuando aumentas el brillo de tu Chispa Divina, tu Luz brilla más 
intensamente.  Tu esencia de paz y amor irradia de ti, y tu conexión con las 
Dimensiones más elevadas aumenta.  

 A medida que te enfocas en tu Chispa Divina y la conexión con las 
Dimensiones Superiores, puedes recibir inspiración y puntos de vista sobre 
formas de contribuir a la paz y la armonía.  Para comenzar el proceso de 
aumentar su Luz, es posible que desee sentarse en silencio y concentrarse en 
su respiración.  Esto permite que su atención se dirija hacia el centro de su 
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corazón, donde reside su Chispa Divina.  A medida que continúas este 
proceso, comienzas a relajar el cuerpo, la mente y el espíritu.  

 Concentre su atención en su chispa divina y las cualidades que representa: 
paz, amor y el bien supremo.  Cuanto más te enfoques en estas cualidades, 
más fuertes se vuelven.  Si encuentras algún sentimiento que sea menos que 
pacífico y amoroso que nubla este espacio, puedes transmutarlos con la 
Llama Violeta.  Esto limpia el espacio alrededor de tu Chispa divina para 
que pueda brillar más intensamente.  

 A medida que se enfoque en su Chispa divina, permita que su atención 
incluya las Dimensiones más elevadas y la cooperación interdimensional que 
existe a su alrededor.  Esto te ayudará a recordar los momentos en que 
prevaleció la armonía Divina.  Le ayudaremos en esto si solicita nuestra 
ayuda.  Siempre es su libre albedrío sobre cómo abordar este proceso, y solo 
podemos ayudar cuando nos lo pidan.  

 Cuando dejas que tu atención flote hacia las Dimensiones Superiores, 
puedes recordar que en la creación original, había muchas otras Almas, o 
Chispas Divinas, que trabajaban juntas para el bien supremo.  Entonces, te 
das cuenta de que cada Alma, ya sea encarnada o en los Reinos Superiores, 
continúa conteniendo una Chispa Divina.  

 Esta Chispa Divina dentro de cada Alma forma una red de Luz.  Cuando 
sintonizas tu propia Chispa Divina, puedes conectarte con la Chispa Divina 
que se encuentra dentro de otras.  

 Centrarse en el amor es la clave.  Cuando sintonizas tu vibración con el 
Amor, puedes conectarte con otros a través de su Chispa Divina.  

 Esta conexión de Amor te permite enfocarte en la paz y la armonía para 
obtener el mayor bien.  Aunque puede haber diferencias individuales, el 
deseo general de mayor bien es el factor primordial, y se forma una red de 
Luz a través de muchas Chispas Divinas individuales que están conectadas.  

 Con esta red de Amor y Luz, se forma una vibración que ayuda a elevar a 
la humanidad a un nivel superior de conciencia. Amados, estamos felices de 
que se estén enfocando en su Divina Chispa de Luz y que se están 
conectando con la Conciencia Universal de Amor y Luz que es parte de la 
creación original.  Estamos aquí para trabajar con usted mientras nos llama 
en esta gran red de Luz.  Sepa que es muy amado.  Somos Arcángel Zadkiel 
y Arcangelina Santa Señora Amatista  y te rodeamos de amor.  Y así es.  

MENSAJE DE MI YO SUPERIOR. VÍA SUSANNAH 
 Cada vez que canalizo un mensaje, le pido protección a mi Amado 
Arcángel Miguel 
Para lograr las iniciaciones, es importante purificar los cuerpos inferiores. 
 
Amada María: "A nivel mundial, son días de gozo para todos. Ustedes han 
llegado a la apertura del loto del corazón sagrado en Maya. El loto del 
Sutra blanco del corazón, que abre la conciencia de la bodhisattva”. 
    
   Identifica el chakra que necesitas reparar usando tu intuición. Entra en un 
estado profundo de conciencia, y llama a tu Ser Superior, para que te 
ayude a reparar este centro. Llénalo de luz de la Llama Blanca, ardiente y 
radiante, o Fuego Blanco, proveniente del Gran Sol Central. Ahora entra en 
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el chakra del Timo y el Chakra Raíz. Siéntelos como una pequeña y 
acogedora habitación que te rodea, como si fuera un círculo cargado de 
Rayos. Explora las paredes del chakra con tu mente, y localiza las grietas o 
fisuras, y repáralas con la luz del Rayo Esmeralda. Di: Yo Soy ahora la 
autoridad del Fuego Blanco, espiritualmente manifestado! Que la Llama 
Trina se Manifieste, Ahora! Hay que hacerlo por 21 días, como nos ha dicho 
el Arcángel Rafael, las sanaciones hay que repetirlas para que funcionen. 
 
. Purificación del cuerpo emocional. 
   El Rayo Diamantino tiene el propósito de crear liberación dentro del 
entramado de las emociones humanas, facilitando la apertura hacia lo 
nuevo, a través de la liberación de los viejos. Cuando me alineo con la 
energía del Maestro Saint Germain, le pido que entre en mi tubo de Luz, y 
que trasmute de mi cuerpo emocional todo lo que me está haciendo daño, 
para que yo pueda sentirme bien. Esto me facilita la liberación del dolor 
emocional  que es la parte más grande de mi aura o funda energética.  
 
   Con la enseñanza de mis Maestros, estoy aprendiendo formas mejores de 
reaccionar ante las circunstancias y ante los enemigos sin caer en sus 
provocaciones, aunque a veces resulta necesario defenderse como la mejor 
forma de protección, de lo contrario, si los tienes cerca; te seguirán atacando 
porque no tienen conciencia y están enfermos de maldad y para poder 
manifestarla, necesitan encontrar una víctima. 
 
. La Banda de Fotones  
   Una vez que la Tierra, junto con el Sistema Solar, ingresaron de lleno a la 
Banda de Fotones, se comenzaron a recibir llamaradas de Luz e 
información, las cuales se fueron incrementando, conforme se navegaba 
cada vez más profundamente en su interior.  
 
 Portales tales como el 7.7.7,  8.8.8, 9.9.9, 10.10.10, 11.11.11 y 12.12.12 
respectivamente, creaban aperturas de consciencia que le ofrecían a la 
Humanidad acceso a una vibración más elevada y formas mejores de ver la 
vida y actuar en consecuencia. Sin embargo, en este momento la Tierra ya 
no está activando Portales Numéricos, situándolos en fechas específicas. Esa 
etapa ya se trascendió. Ahora la Tierra, en conexión con la Banda de 
Fotones, está generando día a día, aperturas vibracionales que transmiten 
Luz e Información, en secuencias incluso más elevadas que lo que fueron los 
Portales Numéricos en su momento.   
Esto quiere decir que día a día estás recibiendo cantidades de información, 
aperturas vibracionales que te permiten transformar tus paradigmas y dar 
verdaderos saltos de conciencia. 
  
   Estás generando una constante sensación de aceleración. Sienten que todo 
va más rápido. Las cosas suceden más rápidamente e incluso las dificultades 
se pueden sortear con mayor rapidez, en cuanto elevan su vibración y 
comienzan a navegar la ola de la energía Planetaria. Por lo tanto, es 
cuestión de alinearse con Dios en conciencia, para que todo en su realidad 
comience a alinearse en consecuencia. 
  
   Cuando están haciendo un servicio, se olvidan de ustedes mismos, hasta 
que un día el alma les dice a través de sus sentimientos, que ustedes 
necesitan recuperar su vida. Entonces, observamos que los controles de los 
que mandan ahí afuera, tan sólo quieren aplastarlos, acabar con ustedes. 
Hay que hacer cosas distintas, cuando están envejeciendo, esto no resulta 
fácil pues están más cansados. 
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 Ustedes necesitan renovarse a sí mismos y activar cada vez más el cuerpo 
de Luz y esto por sí mismo los lleva a una transformación muy profunda, 
que liberara las emociones reprimidas permitiendo que la Conciencia se 
expanda hacia un nuevo tramo, hacia una nueva Iniciación como un 
proceso de expandir la conciencia. Se la piden a su Maestro que es su guía 
espiritual y su cristo interno. Invóquenlo para que les explique cuál es su 
punto de trabajo en estos momentos, y esto tiene que ver con su yo superior 
¿ustedes han conectado con él? ¿se comunican con él con frecuencia para 
enraizarse con él? ¿Ustedes se han fundido totalmente con su yo superior? 
Estas preguntas son un mapa para que ustedes sepan en que Iniciación se 
encuentra en estos momentos. Es en la cuarta donde el Yo Superior se funde 
totalmente con los cuerpos inferiores. Entonces, ya no te sentirás solo nunca 
más, tienes un gran apoyo todo el tiempo. Por su parte, el ego se une a tu 
mónada o espíritu, para que tú puedas tener la conciencia de tu yo 
superior, y la ayuda de tu Cristo Interno y de tus Maestros para el servicio 
que es indispensable para lograr la Ascensión en la quinta Iniciación en la 
que vas a adquirir conciencia de grupo y el Amor, la Sabiduría y el Poder 
de un Maestro de la Compasión. Si asó lo deseas podrás ayudar a Sananda 
que es el Cristo Cósmico en la Ascensión de la Madre Tierra. Saldrás del 
Reino Humano para entrar en el Reino del Espíritu. 
 
 Todo está saliendo a La Luz para ser revelado y para ser elevado. Se están 
trasmutando y trascendiendo incluso las heridas muy antiguas, y conforme 
se libera el dolor físico, la frustración y el sufrimiento emocional; el cuerpo de 
Luz se enraíza más en el cuerpo físico. Conforme las emociones que habían 
estado atrapadas en lo físico se liberan, mediante el flujo y la 
transformación, hacia formas distintas de actuar; se activan rutas neuronales 
y con ello el cuerpo de Luz es magnéticamente atraído hacia lo físico.  
  
Su cuerpo de Luz lleva en su vibración la frecuencia de los Rayos cósmicos 
de la Banda de Fotones, y a medida que lo enraízas en tu cuerpo físico, 
recibes una mayor expansión de conciencia. A través de las nuevas energías 
cósmicas, ustedes crean nuevos pensamientos. 
  
 Hay que permitirse los cambios si son para su más alto bien. Ustedes 
necesitan también vivir con lo conocido, con lo que les es familiar. Si les es 
posible  y tienen tiempo para probar cosas nuevas, esto elevará su 
entusiasmo.  Pues cuando haces lo mismo de siempre como un hábito o una 
rutina, te estancas, te oxidas, te agotas y puedes estar triste. La evolución es 
la Ley de la vida. Ustedes están aprendiendo a controlar y manejar sus 
vehículos inferiores, a fusionarlos con sus cuerpos superiores y a desarrollar 
sus cualidades y poderes espirituales, y las virtudes de su Cristo Interno, pero 
también hay que nacer de nuevo todos los días. 
 
PREGUNTAS A LA ARCANGELINA DAYADÉ 
¿Cómo son los ángeles que están viviendo en la Tierra? Vía Araceli Egea. 

Madre María: Hay muchos, debido a que el Reino Angélico, es el más numeroso de la Creación. Algunos que no han 

ascendido, deciden bajar a la Tierra y al nacer lo olvidan. Son personas amorosas, generosas, muy buenas y sensibles, 

dispuestas siempre a ayudar a los demás desinteresadamente. Si ascienden después de esa en encarnación, tienen un 

cuerpo etérico, muy bello, con una luz que les sale de la espalda y parece alas.  Como son personas ingenuas, son 

propensas a que les hagan daño, y como no son rencorosos porque son puro amor, siguen tratando bien a personas 

que les han hecho caer en el sobresalto, y esto es un error, ya que volverán a lastimarlos. Hay que perdonar, más no 

olvidar, para no caer en trampas que los atormenten o afecten su equilibrio. Las condiciones difíciles del ambiente, 

pueden llevarlos a la confusión y el desengaño. Dios es alegría, los ayuda a no caer en la tristeza y a desarrollar la 

fortaleza y la voluntad, en su paso por la Tierra donde adquieren méritos que los elevan en el record etérico de su 
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evolución. Cuando llegan a la cuarta dimensión, están en los planos quinto, sexto y séptimo. El amor es su escudo y 

siempre ustedes salen adelante con coraje y esfuerzo. Tienen sentimientos muy puros y corazón del tamaño de su 

Universo. 

 

¿Qué son las formas de pensamiento flotante? Respuesta canalizada por Araceli Egea. 

Madre María: Es una actividad mental creativa, muy especial. Son pensamientos muy elevados, condensaciones de luz 

y energía que flotan alrededor de las personas, sobre algún chakra en particular. Benefician a los seres que les dan 

acogida por afinidad vibratoria. Se ven a nivel interno como esferas de colores luminosas (a veces con 2 colores cada 

esfera): Verde, azul, violeta, rosa, blanco, oro-rubí y dorado. Se llaman flotantes porque parecen visibles por mucho 

tiempo, hasta que su grabación queda en el aura individual de quienes las aceptan y absorben. Entonces, tiñen el 

aura con la calidad del pensamiento proyectado. La forma flotante es un tipo de pensamiento-emoción. Está 

constituida por pensamientos-sentimientos muy puros, amorosos, desinteresados. Si, al despertar o en cualquier 

momento, pueden ver estas esferitas de colores, den las gracias a su Presencia, a los Maestros Ascendidos, a los Seres de 

Luz. Acepten, conscientemente, esta radiación. Cuando decretan y hacen tratamientos de paz, protección, 

trasmutación, sanación, amor, etcétera, ustedes generan formas flotantes que van directamente y se graban en el 

aura de las personas a quienes se envían esos pensamientos, para regresar más grandes y grabarse en el aura de 

quienes los enviaron. 

 

¿Cómo podemos tener más luz de la Llama Violeta? Vía Susannah  

Madre María: Ustedes pueden permitir que la Llama Violeta de la Misericordia divina, borre de sus rostros y de sus 

cuerpos los registros de las reencarnaciones pasadas, en las que el dolor y la desesperación han infligido pérdidas y han 

grabado el desengaño profundamente arraigado, y un moho de sustancia en descomposición que tiene su origen en los 

aspectos sórdidos de vidas anteriores.   
 
  Hay que trasmutar de los Registros estos karmas y desatar los nudos de 
energía para que ustedes puedan empezar a sanar.    
 
 La Tierra está en su Ascensión. Ustedes como seres encarnados en esta Tierra 
se mueven en esta Ascensión; a través de su conexión consciente con la 
Tierra y con estas corrientes sutiles de la Luz Violeta que es la que más llega 
a la Tierra. En su toma de conciencia de la necesidad de cambio, se abren a 
estas corrientes hermosas de cambio, con flujos de la Luz de Dios, con la 
sanación, y la purificación para ustedes, liberándolos de los viejos patrones.  
 
 Todo en la creación se mueve con el flujo de esta luz. Esta luz tiene una 
corriente sutil natural del flujo en el sistema circulatorio. El sistema 
circulatorio del cuerpo es un río de luz. Es un fluido que fluye muy 
concretamente, y la Luz que se vierte en los movimientos de su sistema; es 
para guiarlo en la corriente que fluye de la nueva vida y que está 
cambiando su cuerpo físico que ahora está más espiritualizado.  Sus 
corazones están en proceso de reestructuración, están siendo remodelados, y 
el cambió está en el nuevo molde que es una réplica del corazón de la Gran 
Madre Dios  Azna y el Divino Femenino. El amor de Dios por ustedes; puede 
moldear cada célula, cada átomo, cada fotón de luz en el flujo de vibración 
de la vida divina de la Madre Tierra.  
   Los ama, su Madre Dayadé 
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 MENSAJE DEL MAESTRO SANANDA – LAS LLAVES DE LA ASCENSIÓN. 
VÍA ATLANTIS ANGELIS 
 Mi Afecto y Amor más profundos para todos los seres de la Luz que están 
buscando la conexión y la extensión de su Ser Espiritual.  
Explicaremos hoy las llaves a la Ascensión Espiritual porque hay confusión y 
ambigüedad a este respecto. Esto requiere entender el significado y el 
propósito verdaderos de la Ascensión Espiritual , de descubrir adónde vamos 
a establecer la metodología apropiada y a desarrollar perseverancia y la 
inspiración para tener éxito en el proceso.  
 
 La Ascensión Espiritual es un estado de la transformación interna a través 
del cual estamos conscientes de la diferencia entre nuestro Ser divino y las 
densas o sutiles expresiones físicas de la Energía Cósmica. Hay actualmente 
dos planos que están coexistiendo simultáneamente: el físico o el material y 
el espiritual. La Ascensión Espiritual no se relaciona con la transmutación de 
la materia, sino que es un efecto de tal proceso. Hay mucha gente dentro de 
la Nueva Era que cree que la Ascensión Espiritual está relacionada con la 
transferencia del cuerpo físico a una dimensión más alta. Aunque esto 
puede ocurrir, y soy un ejemplo vivo de esto, no es la esencia o el propósito 
del proceso. Hay también otra área donde los operadores de la Luz piensan 
que la ascensión espiritual es ir a dimensiones más altas, a experimentar y a 
gozar de la forma de vida que existe en estos planos. Éste es también un 
resultado de la extensión y de la purificación del sentido.  
 
 La Ascensión Espiritual se asocia a la transformación y extensión espirituales 
de su sentido y conexión a su Ser más Alto o Presencia Divina [Yo Superior] 
y Dios. Esto implica una manera de vida específica en la cual la conducta, 
los valores, los conceptos y las actitudes sean parte de la dinámica diaria del 
individuo y no del momento específico o circunstancias. Para los seres de una 
evolución más alta, no hay diferencia entre los momentos de introspección, 
de conexión con el nivel del Ser y la Fuente Divina, y sus actividades diarias, 
porque viven en un estado de la conexión completa y constante. Esa 
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dicotomía existencial ocurre en la gente como usted, que está fluctuando 
generalmente en términos de polaridades debido a su manera de vida, que 
no está alineada con la Fuente Divina.  
  
 Obviamente, cuando usted está vibrando en sinergia y armonía con el Plan 
Cósmico de la Evolución y de las condiciones existenciales del Creador 
Infinito, hay una óptima sensación de Armonía, de Paz y de Dicha Interna 
inexplicadas.  
En la etapa actual de su desarrollo, es importante entender que el propósito 
de la Ascensión Espiritual es instalar los paradigmas de Acuario, donde 
prevalece una esencia fraternal y de solidaridad a su compañero humano y 
a otras formas de vida, y donde no existen los intereses personales. La 
fraternidad y el servicio desinteresado sin expectativa, son la nota tónica 
dominante que dirige y construye las vidas de los seres que vibran en esa 
posición.  
 
 Aunque las esferas de la Luz desean ayudar, usted no debe pensar que sin 
resolver los requisitos necesarios, usted va a alcanzar la promoción. La 
Magnanimidad está presente en nosotros y también dispensaciones 
especiales, pero si usted no resuelve los requisitos, la dinámica evolutiva 
imposibilitará su Ascensión. Si le hablo en estos términos, es de modo que 
usted pueda estar enterado de la importancia de la realización y que 
ustedes sean sinceros y honestos con ustedes mismos, no dejándose caer en el 
autoengaño o en ser engañado por las ofertas espirituales que son más 
atractivas y no tienen nada que ver con la realidad. Otra vez asuma que 
“la oscuridad ha disfrazado pues la Luz” para probar su integridad 
espiritual y los medios que utiliza son varios. Así pues, sea vigilante y 
persevere en su deseo de renovar y de mejorar esas estructuras de su 
evolución que sean disonantes, capaces de dañar y de bloquear 
completamente su sensibilidad espiritual.  
Voy a enumerar las Llaves a la Ascensión Espiritual para los que realmente 
estén interesados en ser parte del Nuevo Acuario colectivo y a colaborar con 
la puesta en práctica de los paradigmas de Acuario.  
 
 La 1ra llave es aprender a discernir lo verdadero de lo fraudulento, aunque 
éste le parezca muy hermoso. Éste es detectado cuando no promueve la 
transformación, el sentido de asumir la responsabilidad.  
 
 La 2da llave es entender que usted debe cambiar sus malos hábitos que 
afectan su cuerpo, emociones y psique. La dieta es un factor 
extremadamente importante porque lo que usted come tiene una 
frecuencia vibratoria de energía específica que influencia en sus cuerpos 
energéticos y más bajos. La consumición de carne, pescados y otras 
sustancias tóxicas (alcohol, rapé, café, drogas, etc.) son muy dañinos a su 
salud y promueven la agresividad. El consumir de estos alimentos y 
sustancias están implicados en la trasgresión de la Ley de la Evolución 
Cósmica, no respetando las vidas de otros seres vivos que estén en su planeta 
para desarrollarse y que son sus hermanos menores a los que usted debe 
amar y proteger. Si usted no entiende este concepto, podrá apenas 
entender e integrar los conceptos más altos. Hay un segmento grande de los 
operadores de la Luz, que no están enterados de la importancia de una 
dieta libre de violencia y de comer lo más puro y simple como sea posible.  
 La 3a. llave es utilizar la metodología apropiada y promover la renovación 
y la extensión interiores diarias del sentido y del conocimiento espiritual. 
Usted no debe ser perezoso ni abúlico ni en un tiempo mínimo. 
Dependiendo del tiempo que invierte en su trabajo interno, los resultados 
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serán. Los que tienen una comisión más personal y tiempo pasado están 
expresando mayores niveles del crecimiento personal.  
 
 Es también importante que además del tiempo usted invierta “factor de 
calidad " porque la inercia es mayor generalmente cuando las prácticas son 
diarias. Por esto, deben entender que el compromiso es con ustedes mismos: 
Ni la Jerarquía Espiritual ni el Creador Infinito obtienen beneficio porque 
estén vibrando en el riego de la Luz Infinita que emana de Dios, que 
impregna y sostiene todo con Amor, Belleza y Armonía.  
 
 La 4ta llave debe ser preparada y es una responsabilidad para conseguir 
liberarlos de obstáculos a su progreso y para aceptar en usted la ayuda y 
para fomentarla; aunque sea una fase incómoda y desagradable, es parte 
de la purificación y del crecimiento interno.  
 
 Las crisis, los desafíos y la adopción y la integración de los medios y de los 
paradigmas, fomentan su conexión con ustedes mismos y con Dios, cuál 
debe ser el propósito de su trabajo interno.  
La 5ta llave es el no autoengaño. La alerta constante debe estar en su vida 
porque el ego utiliza estrategias múltiples para convencerle de que usted lo 
está haciendo bien. Uno de los síntomas del autoengaño es cuando no hay 
crisis y conflictos internos y usted piensa que los patrones discordes a que 
usted tiene aversión, en la mayoría están resueltos. Ningún engaño es 
sinónimo de integridad y ser honesto, ni de saber si usted está o no 
progresando en la dirección correcta o está conviniendo con las áreas 
oscuras de su ego y con los que las fomentan.  
 
 La 6ta llave es aprender a seleccionar a esos con quienes usted se mezcla. 
No todos los así llamados operarios de la Luz están vibrando en la Luz, en la 
posición correcta ni tienen conductas apropiadas ni carácter armónico. Si 
usted realmente desea progresar espiritualmente, usted debe encontrar a 
los que estén en un alto nivel de evolución, cuya conducta y carácter sea 
virtuoso y un ejemplo para otros. Están siempre en auto-evaluación y 
renovándose sin convenir con su ego o dinámicas fraudulentas por muy 
evocadoras y agradables que puedan ser. No hay dicotomía entre lo que 
dicen, piensan o hacen si alinean y vibran en armonía y sinergia con los 
paradigmas de Acuario. No hagan ningunas concesiones evolutivas y esten 
siempre dispuestos a honrar y a amar la Verdad.  
 
 La 7ma llave es entender que no todo lo que brilla tiene un origen divino, 
que están acechando las fuerzas de la oscuridad implacablemente y que son 
presa de sus estratagemas disfrazadas como luz, armonía y amor, sin 
cuidado y deshonestamente. Su perspectiva e integridad deben ser tales, 
que usted sabe discernir la ficción de la realidad, la Luz de la oscuridad, 
aunque el formato se parezca. Actualmente, la polaridad negativa ha 
diseñado una variedad de formatos para capturar la atención de los que 
carecen de la visión y la integridad espiritual. Así pues, esté alerta y sea muy 
sincero y honesto, porque estas herramientas son vitales para el éxito en 
cruzar la trayectoria de la Ascensión Espiritual.  
 
 La 8va llave es desarrollar humildad y la simplicidad de propósito. En su 
nivel de evolución, usted no es inmune a la vanidad, el problema evolutivo 
que afecta a la mayoría de los operadores de la Luz. Usted debe ser 
implacable y perseverante para barrer cualquier rastro de arrogancia, 
porque es un virus carcinógeno que produce disfunciones dolorosas y 
destructivas a su desarrollo espiritual. Solamente mantenga la captura 
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mansa y humilde del poder en la atención del Creador Infinito, entendiendo 
que son meros instrumentos y manifestaciones de su Energía creativa, 
diseñados para trabajar en sinergia y armonía con el Plan Cósmico de la 
Evolución.  
 
 La 9na llave es disociarle de todo que promueva la explotación, la 
especulación y la manipulación humana y de los recursos energéticos del 
planeta. Alineado es con los paradigmas de Acuario y con su Presencia 
Divina que usted simplifique su vida y así menos necesidades tendrá. El 
consumismo viola las leyes de la Vida y de la Evolución, porque se basa en la 
explotación de pares, de otras formas de vida y de recursos energéticos del 
planeta. El consumismo conduce a la especulación y de la especulación se 
presenta el fraude, que genera violencia y frustración que afectan sus 
cuerpos más bajos y paralizan su sensibilidad espiritual.  Es por lo tanto 
imperativo dar al traste con estas dinámicas disonantes de su vida.  
 
 La 10ma llave es promover el respeto por los procesos de otros y desarrollar 
una actitud conciliatoria con base en la colaboración y la solidaridad 
fraternal, en su interacción con sus pares. Usted está donde usted debe estar 
pero, si usted instala los códigos y los paradigmas de la Ascensión de 
Acuario, ocurrirá la convergencia y el diálogo en usted. Las diferencias 
deben ser superadas cuando la meta es común. Por lo tanto, es un 
imperativo que usted instale los arquetipos de Acuario en su evolución, de 
modo que el Consenso, el Respeto, el Amor, la Armonía y la Paz 
prevalezcan en su Vida en la Tierra. Solamente entonces usted hará el gran 
honor de llamarse “operador de la Luz ” que transmite Amor, Paz y 
Armonía a todos que interactúan con usted, y la Luz divina brillará y 
alimentará su corazón y presencia divina.  
 
 Sus Hermanos queridos del Cosmos, reitero de nuevo, su deseo intenso y 
sincero y de la Jerarquía Espiritual del Universo, para que su planeta y la 
cruz humana colectiva en el umbral evolutivo, les conduzca a la Nueva 
Civilización de Acuario. Solamente entonces ustedes serán felices y  el Amor 
y la Paz reinarán en la Tierra y, en los corazones de Seres Humanos.  
 
 La conducta espiritual ejemplar debe ser el objetivo de sus vidas porque 
contiene la semilla del hombre cósmico que vibra y siente desde el perdón 
hacia los errores personales y ajenos.  
 
 El deseo profundo e intenso por asumir y aceptar su compromiso con la 
auto-transformación y el bienestar espiritual de los demás. Estar dispuesto a 
renunciar a los intereses personales y ser focos de luz e inspiración espiritual.  
 
 El servicio incondicional y la entrega deben ser la finalidad de vuestra vida, 
conscientes de que así generará compasión, comprensión y tolerancia ante 
las circunstancias y las actitudes discordantes de los semejantes. Como 
ustedes son luz, deben invertir toda su energía, inteligencia y recursos en 
potenciarla y diseminarla para que otros se beneficien.  
 
 Son maestros en potencia, porque la perfección es el estado del Ser Esencial, 
y como tal, tienen la responsabilidad de sacrificarse para superar y aprender 
de las adversidades que por designio divino deben afrontar.  
 
 Ustedes son los hijos del Creador Infinito y por consiguiente gozan de su 
amor, protección y guía siempre y cuando se sintonicen con sus designios y 
con el plan cósmico de la evolución. El respeto de las leyes cósmicas de la 
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vida y la evolución son una muestra del amor y respeto hacia ustedes 
mismos, el universo y Dios.  
 

 

 

ARCÁNGEL GABRIEL - MEDITACION DEL CHAKRA UNIFICADO  
 Yo Soy quien  respiro a través del centro de mi corazón, abriendo mi 
corazón con una bola hermosa de  luz, permitiendo expandirme.  
  
 Yo Soy quien respiro a través del centro del legado, abriendo el legado con 
una bola hermosa de la luz, yo muevo el legado hacia el corazón, 
permitiendo expandirme.  
  
 Yo respiro a través  del legado de mi corazón, permitiendo que mi luz se 
amplíe, abarcando mi chakra de la garganta y mi chakra  del plexo solar, 
convirtiéndolos un campo unificado de luz dentro, a través, y alrededor mío.  
  
 Yo respiro  a través  del legado de mi corazón permitiendo que la luz se 
amplíe, abarcando mi chakra de la frente y mi chakra del ombligo, 
convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través, y alrededor 
de mío. 
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe,  abarcando mi chakra de la corona y mi chakra base y 
convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través, y alrededor 
de mi cuerpo.  
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe, abarcando mis cuerpos astrales, electromagnéticos y causales, 
convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través, y alrededor 
de mío.  
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe, abarcando mi chakra  Alfa (ocho pulgadas sobre mi cabeza) y mi 
chakra  Omega (ocho pulgadas debajo de mi espina dorsal) permito que las 
ondas de Metatrón se muevan entre estos dos puntos. Vibro en las ondas 
dentro, por, y alrededor de mis cuerpos inferiores y superiores, creando 
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perfectamente,  un campo de luz unificado. Creo un reino de luz. YO SOY 
una unidad de la luz.  
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe y abarque mi octavo chakra (sobre mi cabeza) y los chakras que 
están en mis muslos más altos, convirtiéndolos en un campo unificado de luz 
dentro, a través, y alrededor de mío. Permito que mi cuerpo emocional se 
combine con mis campos físicos. YO SOY una unidad de la luz.  
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz 
amplíe, abarcando mi noveno chakra (sobre mi cabeza) y mis muslos más 
bajos en un campo unificado de luz dentro, a través, y alrededor de mi 
cuerpo. Permito que mi cuerpo mental se combine con mis campos físicos. 
YO SOY una unidad de la luz 
  
 Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe y abarque mi décimo chakra (sobre mi cabeza) y los chakras de mis 
rodillas, convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través y 
alrededor mío.  
  
 Yo permito que mi cuerpo espiritual se combine con mis campos físicos, 
creando el trono. YO SOY una unidad de la luz.   
  
Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que la luz se 
amplíe abarcando mi undécimo chakra (sobre mi cabeza) y mi 
convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través y alrededor 
mío.  
  
Yo permito que mi alma se combine con el trono. YO SOY una unidad de la 
luz.  
  
Yo respiro a través del legado de mi corazón, permitiendo que  la se luz 
amplíe abarcando mi doceavo chakra (sobre mi cabeza) y mi  chakra más 
bajo, convirtiéndolos en un  campo unificado de luz dentro, a través y 
alrededor de mío. 
  
Yo permito que mi SANTO SER CRISTICO se combine con el Trono. YO 
SOY  una unidad de la luz.  
  
Yo respiro a través del legado de mi  corazón  permitiendo que la luz se 
amplíe abarcando mi décimo tercer chakra (sobre mi cabeza) y mis pies, 
convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través y alrededor 
de mío. 
  
Yo le permito a mi alma  combinarse con el Trono. YO SOY una unidad de 
la luz.  
  
Yo respiro a través del legado de mi corazón permitiendo que la luz se 
amplíe, abarcando mi catorceavo chakra (sobre mi cabeza) y por debajo 
de mis pies, convirtiéndolos en un campo unificado de luz dentro, a través y 
alrededor de mío.  
  
Yo permito que el éter que está sobre mi alma se combine con el Trono. YO 
SOY una unidad de la luz. 
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Yo respiro a través del legado de mi corazón permitiéndome preguntar 
¿cuál es el nivel más alto de mi espíritu? 
  
Yo permito que  Mi Presencia Divina, irradie su luz  adelante del Trono en el 
legado de mi corazón, llenando el reino totalmente. Irradio adelante a 
través de este día. YO SOY una unidad del espíritu.  
  
Imagínese una línea gruesa de la luz  comenzando en el chakra  Omega 
(ocho pulgadas debajo de su espina dorsal), extendiéndose hacia arriba a 
través de su espina dorsal y encendiendo un tubo dorado de luz que 
atraviesa todos sus chakras principales hacia arriba y termina en la parte 
superior del campo unificado. Sienta una mayor extensión de su espíritu. 
Permita que su espíritu le estabilice. Active doce líneas de luz hacia abajo 
del punto del chakra de Omega o chakra base, abriéndose alrededor de sus 
pies como un cono.  
 
EL PERDÓN ES UNA DE LAS CUALIDADES DE LA ALQUIMIA DE LA 
LLAMA VIOLETA DEL MAESTRO SAINT GERMAIN. POR SUSANNAH 
Jesús: <<Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen>>.  
 
 El Perdón, es uno de los regalos de La Llama Violeta, así, para que Ella 
pueda transmutar el rencor con Amor, necesitamos perdonar, para así 
liberar la energía aprisionada en el error y devolverla a la Luz, en otras 
palabras redimirla.  
 
 La Llama Violeta es DIOS en acción y DIOS Padre-Madre siempre perdona 
a sus hijos, una y otra vez. El Perdón trae Paz a la mente, salud al cuerpo, 
un corazón liviano y una vida sin tantos problemas insuperables.  
 
 La conciencia es un sistema de energía, compuesto por diferentes 
densidades de energía en un estado de flujo, de movimiento. Cuando la 
energía fluye suavemente uno experimenta un estado de totalidad. En 
cambio cuando se bloquea experimentamos tensión y síntomas de 
enfermedad.  
 
 Los chakras son las válvulas que regulan este flujo de energía a través de 
todo el sistema energético. El chakra violeta que está más abajo del 
ombligo, en el segundo chakra, nos da la percepción de las relaciones con los 
demás y cuando desarrollamos la empatía, tomamos en cuenta la 
experiencia de la otra persona.  

 La Alquimia, a través de las fórmulas de transmutación para la propia 
transformación y liberación con el uso del Fuego Violeta y la Presencia YO 
SOY. Transmutar es alterar la naturaleza de algo, convirtiéndola en algo 
superior. Dios Padre Madre es el Gran Alquimista, quien creó los siete 
universos tanto físicos como espirituales con la ayuda de sus primeros Hijos e 
Hijas. Poderoso “YO SOY” y Amado Saint Germain, activen y energicen un 
Pilar Cósmico de Fuego Violeta con el poder de mil Soles en, a través y 
alrededor de mis vehículos inferiores, con la capacidad para capturar, 
consumir y disolver toda esta sustancia impura hecha añicos. Saint Germain 
con Tu Poder Liberador aniquila su causa y efecto, récord y memoria, y 
transmuta todo eso en la Pureza de Dios. Nuestros Padres Creadores 
quieren tener una relación efectiva  y cercana con nosotros.   

 Debido a que son invisibles, ya que son de la sustancia del espíritu, es un 
reto para nosotros conocerlos, y saber que existen.  Sin embargo, esto es 
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posible y nuestro más genuino derecho. Tan sólo hay que prestarles la 
atención necesaria y sentir la conexión  y la relación con ellos como algo 
natural.  También tenemos a dos grandes seres cósmicos, de una alta 
evolución espiritual que son nuestra Divina Presencia, y que por haber 
creado todos nuestros cuerpos multi-dimensionales, también son nuestros 
padres.  Actualmente, hay varios Seres de Luz en misión de servicio a la 
Tierra, que han sido escogidos por el Padre Divino y la Madre Divina para 
asistirnos si lo invocamos y reclamamos nuestro estatus como ser divino.  

 Cuanto más elegimos vivir aprendiendo de las virtudes y facultades de 
nuestro Espíritu,  respondemos a las situaciones difíciles de nuestra vida de 
una manera más positiva, más sabia, más sana, más amorosa y más 
espiritual con los destellos de  nuestra alma inmortal que está sufriendo en 
estos valles densos pero siempre busca alcanzar la cima del Espíritu. Una 
relación con nuestro espíritu interior se produce cuando se toma el tiempo 
durante el día para meditar, relajar la mente, contemplar nuestro cuerpo 
electrónico y solicitar la información que estemos necesitando a nuestra 
mente superior que nos ayuda a tener un mayor discernimiento y más 
claridad mental. La información espiritual que estamos buscando y las 
respuestas a nuestras preguntas; vendrán con el tiempo a través del proceso 
de calmar la charla mental, en otras palabras aprender a vaciar la mente y 
a ponerla en blanco.   

 Aquietar su mente es el paso fundamental para  permitir que entre la 
energía espiritual y lo que  Dios quiera darles, ya que Dios sabe lo que 
puede resonar en su interior.  Darle el mando a nuestro Ser Divino y 
preguntarse ¿Cómo al Espíritu le gustaría que usted piense, sienta y actúe?  
Pasar este tiempo en la comunicación espiritual con Dios, con nuestros 
Padres Cósmicos, con nuestros ángeles, maestros y guías, le da a nuestro ser 
sentimientos armoniosos, paz profunda,  amor incondicional, fuerza de 
voluntad, sanación divina  y sabiduría divina. Es el espíritu interior el que 
nos da una imagen completa de lo que realmente somos  y nos ayuda a 
reconocer nuestro plan divino para que podamos seguir hacia adelante, lo 
importante es empezar y no detenerse en el sendero del logro de la 
maestría.  Agradezco a Saint Germain, Avatar de la Era de Acuario por su 
luz guiadora y por su amor en este libro. Ha sido una bendición para mí 
haber tenido contacto con Él.  Para Saint Germain,  la Alquimia, es un 
intercambio energético entre las octavas. Y éste es el Plan de Dios para los 
humanos en la Tierra y la razón por la que el Maestro Alquimista nos ha 
entregado gran parte del rayo violeta de su Cuerpo Causal, para equilibrar 
el mal uso que hicieron de la Llama Violeta  en la Tierra. Ahora Dios, sólo 
permite sus beneficios en personas con evolución espiritual, capaces de 
calificar bien esta llama de Dios tan polifacética.     Los ama Susannah 
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TRES CORRIENTES DE VIDA DIFERENTES. POR SUSANNAH 
 Pertenecen al reino angélico los seres amorosos que evolucionan hasta ser 
Arcángeles luminosos. Al reino humano las almas sabias y coordinadoras, 
que evolucionan hasta ser Maestros Ascendidos. Al reino elemental las almas 
creadoras y sabias, que evolucionan hasta ser Deva y luego Elohim.  
 
 La Energía Creadora de la corriente Elohínica, es azulada y crea toda la 
materia del universo. Se trata de una energía pasiva y fundamental.  
La voluntad es lo que sostiene el de patrón luz. 
 
 La Energía Amorosa de los Arcángeles, es rosada, da movimiento a la 
materia. 
El amor fusiona es como un pegamento. Si el alma reciba amor, evoluciona 
bien. 
 
 La Energía Coordinadora del Reino Humano es amarilla, y nos da un 
patrón de conducta. El Cristo Interno nos da esta Energía Esencial.  
 
 Los Elohim crean los componentes del átomo. Los Arcángeles mueven los 
componentes. El electrón se mueve alrededor del protón, y la Energía 
Coordinadora fusiona los átomos.  La Vida penetra y es la esencia del 
átomo, en correspondencia con la materia densa y sutil, en siete planos de 
Planos de conciencia. En cada plano hay dos polos: Espíritu y Materia 
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aunque en diferentes condiciones y peso relativo.  
 
 El Universo existe en el Pensamiento de Dios, y se va desarrollando en un 
larguísimo devenir; a través de la evolución de todas las criaturas de Dios y 
sus realidades, en todas sus existencias, evolucionando cada vez en grados 
más elevados, por su inteligencia y la pureza de su amor.  
 
 Cambiar de plano hacia una dimensión más alta, es un aumento de la 
vibración de la conciencia. Cuánto más conciencia de quienes somos 
tenemos; más nosotros purificamos nuestros ser completo, y vibramos en una 
frecuencia mucho más elevada. Literalmente estamos viviendo en otro 
mundo, con coincidencias significativas, deseos cumplidos, y conversaciones 
con Dios Diosa todo lo que es.  
 
. LA TRILOGÍA EVOLUTIVA 
 El ser humano es potencialmente un Maestro Ascendido, un Arcángel o un 
Elohim, que tiene que alcanzar la auto-maestría y el control de sus  cuerpos 
inferiores y superiores, y de su personalidad,  para ser más íntegro y feliz, 
dándole expansión y poder a su Dios interno. El Maestro Ascendido que 
tiene como misión específica ayudar al ser humano en su  evolución, está 
experimentando al Dios interno, totalmente consagrado al Servicio del 
Alma y del Plan Divino, y entonces, de este modo, de las otras Almas a las 
que sirve y que están en contacto con él. Su poder Espiritual de Voluntad, 
Sabiduría y Amor, en todos los planos, le da acceso a elevados grados 
de  conciencia de luz para así poder iluminar a otros. Domina las Leyes 
Espirituales y las aplica para el beneficio de la humanidad.  
 

 
 
MENSAJE DEL AMADO LORD MAITREYA - COMENZANDO LA UNIÓN 
CON DIOS. VÍA CÍRCULO DE LA LUZ 
Yo soy la Fuente y la Vida misma, que sale de mí en perfección ahora  
y debe ser recibida en su totalidad, a través de un corazón abierto. Hasta 
que todo esto se logre, no pueden entender el Amor, como la Totalidad de 
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Dios, que  es recibido como un paquete, una vida, una identidad completa. 
Eso contiene el silencio, el latido del corazón; tanto la presencia como la 
emoción de Dios. Tanto en la inhalación como en la exhalación.  Cuando es 
recibido, este Amor perfecto; les trae la Voluntad de Dios, el amor que Yo 
Soy a medida que se mueve hacia afuera e informa a la mente de lo que 
necesita saber. Presenta la visión que le da el Amor y repara el engaño de 
una mente dualista y el mundo que ha creado. 
 
 Hay tantas formas de establecer una comunión con Dios como seres dentro 
de la humanidad. Dios nos ha dicho que no importa con que nombre lo 
llamemos o el lenguaje. No hay reglas sobre dónde, cómo y cuándo puede 
tener lugar la unión con Dios Padre Madre Todo lo que es.  Algunos 
prefieren la tranquilidad de la meditación regular o un hermoso lugar en la 
naturaleza para retirarse. Otros encuentran la unión en su propia actividad 
creativa: música, pintura, danza, carpintería, tejido. Para algunos, el 
contacto con una obra de arte inspiradora inicia la comunión con Dios, 
leyendo un hermoso poema, escuchando una melodía musical en 
movimiento, viendo la grandeza de las estrellas frente al mar o en un 
atardecer.  Algunos hablan con Dios como si hablaran con un amigo en la 
conversación natural de la vida diaria.  Algunos se arrodillan en un lugar 
sagrado.  Algunos crean rituales y usan símbolos como cristales y objetos 
sagrados. El ingrediente que es la activación del corazón y el cambio de 
pensar y analizar a sentir profundamente.  
 
 A veces puede sentir lo que parece ser un descenso físico de su energía, 
fuera de la cabeza y caer en el área del pecho del cuerpo donde reside el 
corazón simbólico físico.  Con este cambio en la energía, puede ocurrir una 
apertura.  
 Puede haber una sensación de Luz que se extiende desde arriba hacia 
afuera desde el centro del corazón o puede haber sensaciones, ver ondas de 
colores o mayores pulsaciones extáticas, sentir calor físico o la conciencia 
expandida. 
  
 Puede desprenderse de su cuerpo y flotar más allá del vehículo físico. 
Puede sentir una calma generalizada como si toda la discordia se hubiera 
desvanecido y la paz prevaleciera. 
 
 Te pido que entres ahora al campo del corazón y entrar en espiral, hasta 
que "en" se convierta en el Todo de Dios, en un campo de resonancia tan 
puro, poderoso y hermoso. Dios está en cada respiración, en cada paso, en 
cada latido del corazón, en cada sanación, en cada uno de tus movimientos 
porque vive en ti.  Ama a Dios hasta que te vuelves tan sensible a los de 
matices de su Luz, a cada susurro suyo, a su tristeza y alegría. Todo lo que 
Dios comunica, lo hace a través de tu corazón abierto. 
 
 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. 
 
   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 el 
adelanto espiritual de la humanidad, durante muchos milenios.  
 
   EL GRAN PRINCIPIO DE LA VIDA ES EL PODER DE LA LUZ QUE ESTÁ 
EN LA VIDA MISMA. 
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   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 

LAS LEYES ESPIRITUALES DE LA VIDA. Por Diana Cooper 

 La vida en la tierra es un juego de equipo, y es imprescindible aprender las 
reglas. Cuando seguimos las leyes espirituales, podemos crear el cielo en la 
tierra. La vida en la Tierra se ha convertido en un “sálvese quien pueda” 
porque se han olvidado las reglas. Las relaciones se basan en la necesidad y 
en el deseo de control, el éxito se mide por las ganancias y posesiones 
materiales, las emociones predominantes han sido la rabia, el dolor, el 
miedo, porque nos hemos concentrado en las sensaciones físicas y sexuales, 
nos tomamos muy en serio y nos criticamos y nos juzgamos y te lleva a 
sentirte tenso y fuera de control. La vida se convierte en una lucha de poder 
y prevalece la falta de armonía. 

 Pero está llegando el momento en que las personas no se sienten satisfechas 
con la necesidad y la ambición y para ello es necesario aprender las reglas, 
trabajar en equipo y jugar limpio. Las estructuras sociales comienzan a 
resquebrajar, y te puedes convertir en un ejemplo de cómo se puede jugar 
este juego. Si sigues las reglas espirituales, puedes alcanzar la iluminación, 
con sentimiento de unidad y vivimos en el amor, la compasión y la 
confianza y no permites que nadie te desvíe de tu camino. Nuestra mayor 
alegría es servir a la humanidad y al Universo.  

 Esto es el paraíso en la Tierra, la vida se llena de gozo, serenidad y armonía. 
Cooperamos con los demás y les reconocemos su valor, nos liberamos de 
nuestros deseos egoístas y vivimos para lo Divino. En la Tierra existe el libre 
albedrío y podemos elegir seguir o no las leyes. Recogemos las recompensas 
si lo hacemos y cargamos con las consecuencias si no lo hacemos. Tu Yo 
superior o alma toma ciertas decisiones antes de llegar a la Tierra, 
basándose en las experiencias y retos que necesitas para tu evolución, desde 
escoger a unos padres difíciles, puedes conocer a la persona con quien te 
casas porque tienes un karma que pagar, o tener un hijo que muera porque 
tu alma necesita experimentar la pérdida.  

 Estas decisiones anteriores al nacimiento resultan inevitables pero tienes el 
libre albedrío de cómo afrontar cada una de esas circunstancias y puedes 
decidir sobre las demás cosas de tu vida. Hay ciertas paradas y vuelos 
reservados con antelación, lo que haces el resto del tiempo es cosa tuya. A 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

148 

medida que sigues las leyes espirituales, se te van revelando cuál es tu 
misión aquí y tu lucidez y propósito te llenan de alegría. En el 2012 ha 
habido un despertar y un salto cuántico, y seguir estas leyes te permiten ser 
el maestro de tu propia vida. 

. Visión global del plan espiritual 

  No todos nos encarnamos de nuevo, algunos ascienden hacia otra 
dimensión más elevada -  en la Tierra las lecciones se ofrecen en forma de 
situaciones o personas en particular y dependiendo de cómo afrontamos las 
circunstancias vitales, pasamos o no el examen. Si respondes con compasión, 
decisión y comprensión, te conviertes en maestro. El objetivo es la ascensión 
o iluminación: la total maestría de todas las lecciones que aquí se ofrecen. Si 
hieres o haces daño a otro, generas karma, que es una deuda a saldar y 
nuestra alma querrá regresar a la Tierra para encontrarse con las mismas 
personas y situaciones similares y así poder experimentar de nuevo los retos 
o retomar temas no resueltos. Aquí recibimos lecciones sobre sexualidad, 
emociones y finanzas que no se pueden recibir en ningún otro lugar.  

 Cuando nacemos olvidamos nuestra conexión espiritual y las experiencias 
pasadas, pero no estamos solos, todos tenemos un ángel de la guarda que 
nos acompaña durante toda la vida. Los ángeles son seres espirituales de 
dimensiones más elevadas que raramente se encarnan, nos protegen, nos 
animan y son la voz de nuestra conciencia.  

 Cuando estamos preparados atraemos a otros ángeles hacia nosotros, con 
un propósito concreto o para que trabajen con nosotros. Todos tenemos un 
guía espiritual que ha vivido en la Tierra y que se ofrece de voluntario para 
ayudarnos. Tu guía espiritual es atraído hacia ti, según la luz que irradias, y 
aparecen nuevos guías a medida que vas cambiando.  

 Una persona más evolucionada atraerá a guías más elevados. También 
contamos con ayudantes, espíritus de personas que nos han querido en vida 
y que quieren ayudarnos después de haber fallecido. Tus ángeles y tus guías 
te cuidan, y también hay grandes ángeles en un lugar superior de la 
jerarquía angélica: los arcángeles, ángeles del séptimo coro que se encargan 
de supervisar el plan general para la Tierra. También hay maestros 
ascendidos, que han dominado las lecciones de la Tierra y que ayudan al 
planeta en su evolución. Podemos pedirles ayuda mediante la oración o la 
meditación.  

 El mando general está en manos de la Fuente, conocido como Dios, 
Brahman, el Creador, la Divinidad o lo Divino. Podemos pedir ayuda a 
cualquier de estos espíritus invisibles. Somos seres multidimensionales, una 
dimensión es un campo de frecuencia, una parte de nosotros puede estar 
estancada en emociones negativas de baja frecuencia, mientras que otra 
parte está irradiando compasión y amor. 

 La primera dimensión es el reino mineral, la segunda es el mundo vegetal 
que necesita luz y agua para crecer, la segunda es el reino animal  que 
necesita el amor y el cuidado de los seres humanos. La tercera dimensión es 
el mundo de las personas. 

 El corazón empieza a abrirse al amor incondicional. En la 5ª dimensión la 
persona debe haberse perdonado a sí misma y a los demás. El temor y la 
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negatividad habrán sido transmutados. Radica la comprensión de la 
Unidad.  

 La 6ª dimensión es la frecuencia a la que nos elevamos cuando 
abandonamos nuestro cuerpo físico después de la ascensión y donde 
purificas tu cuerpo de luz para un mayor servicio en los universos. La 7ª 
dimensión se conoce como el séptimo cielo y es donde residen los maestros 
ascendidos y la mayoría de los ángeles. 

 Tu alma es un aspecto superior de tu persona, donde acumulas las 
experiencias de tus viajes. Tu Yo Superior o alma sabe que eres un ser 
espiritual y tu labor aquí en la Tierra es recordar quién eres. Muchos tienen 
el alma dormida y no son conscientes de que son seres espirituales. Su Yo 
superior les envía dificultades y dolor, llamadas para que despierten y se 
pongan en camino en busca de la verdad. El momento actual es una buena 
oportunidad para el crecimiento espiritual y muchas almas están deseando 
encarnarse para saldar deudas kármicas y aprender a fondo nuestras 
lecciones. En esta época tenemos mayor orientación y ayuda espiritual, para 
que avancemos rápidamente hacia la ascensión, y para ello es útil 
comprender las leyes espirituales. 

LAS LEYES BÁSICAS DE DIOS PARA LA VIDA 

1.- Como es arriba, así es abajo, es la primera Ley del Universo, como es en la 
Tierra es en el Cielo. Una madre puede entristecerse por el comportamiento 
de sus hijos, pero no los juzga, sabe que madurarán. Dios no deja de amarte 
cuando experimentas emociones turbulentas, ni tampoco te juzga y más 
bien, recibes la ayuda y el ánimo de sus ángeles.  

  El Universo te quiere y tiene una visión de tu futuro como persona 
iluminada, sin importar los errores que puedas estar cometiendo en la 
Tierra”. Nos ofrecen libertad para que aprendamos de nuestros errores. No 
siempre podemos evitar que nuestros hijos puedan sufrir por las 
consecuencias de sus acciones. La experiencia del dolor es lo que sirve para 
aprender. Nos han dado libre elección. La Divinidad intervendrá e intentará 
guiarnos si nos apartamos peligrosamente del camino. Dios no nos fuerza a 
cumplir su voluntad, si nos empeñamos en algo, Él se hará a un lado y nos 
permitirá aprender la lección de la manera más dolorosa. El Universo espera 
sin juzgar mientras nosotros experimentamos y aprendemos.  

 Cuando estamos preparados, nos abre nuevas puertas. La Fuente, quiere 
que tú, Su hijo, seas feliz, realizado, próspero y saludable. Cuando estás feliz, 
el cielo se alegra. La voluntad de Dios, es que tú hagas aquello que te da 
alegría, como un sentido de la realización y de tu propio valor. Dios nos 
ofrece Su guía mediante los sueños, la meditación o fomentando la 
intuición. Tenemos que aprender por experiencia que las elecciones 
irresponsables y egoístas nos conducen a una mala salud, a fracasos y 
desgracias. Nuestro propio deseo egoísta hace que nos sintamos mal. Un 
padre juicioso anima a su hijo a que exprese su talento y no se empeña en 
que éste siga un camino u otro. Las elecciones basadas en el miedo 
provienen de nuestra voluntad inferior. Las decisiones sabias y valientes dan 
como resultado la felicidad, la buena salud y la abundancia.  

 Las decisiones que fomentan el amor, la armonía y la alegría provienen de 
la voluntad superior o divina y siempre nos hacen sentir fuertes. Cuando 
agradecemos lo que recibimos, entonces los poderes del Universo nos envían 
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más. Cuando estás preparado para recibir algo del Universo, pídelo 
serenamente y con amabilidad. Ellos estarán encantados de ofrecértelo. 
Aprécialo cuando lo tengas. Es muy desagradable estar con personas 
negativas, si intentas ayudar a alguien que prefiere revolcarse en su 
desgracia, al poco te irás y si es alguien que te importa, lo observarás en la 
distancia. Lo mismo ocurre en los cielos. A los ángeles les resulta muy difícil 
llegar a ti a través de una negatividad obstinada. Lo único que pueden 
hacer es quedarse a tu lado, esperando poder ayudarte.  

2.- Como es dentro, así es afuera: Nuestro mundo exterior refleja nuestro 
mundo interior, si estás enojado por dentro, encontrarás a personas enojadas 
en tu vida, te hacen de espejo. Atraerás a personas que reflejarán esa 
misma situación. La persona que se siente segura, amada y feliz por dentro, 
tendrá una vida segura y feliz, rodeada de personas que la amarán. El 
universo se recompone a sí mismo para reflejar tu realidad. La paz interior, 
lleva la paz a tu vida exterior. Una mujer, incluso, puede desarrollar 
inconscientemente unos pechos grandes para indicar su necesidad de cuidar 
o ser cuidada. Tu cuerpo es un espejo de tus sentimientos más profundos a 
menudo inconscientes. Las caderas rígidas reflejan una incapacidad de 
avanzar en la vida.  

 Cualquier molestia en el lado derecho del cuerpo refleja actitudes 
relacionadas con los hombres, con el futuro o con nuestra carrera. El lado 
izquierdo refleja nuestra actitud hacia las mujeres, el pasado o nuestra vida 
familiar. Las personas se parecen a su perro, eso no es casual, por eso 
aparecen en tu vida. Si llevas tu coche, destartalado y sucio, reflejan tu 
actual estado interior. Los aspectos de la sociedad reflejan directamente los 
sentimientos más profundos de la consciencia colectiva de la gente. Cuando 
deseamos cambiar algo en nuestra vida, debemos dirigir la mirada hacia el 
interior para modificar nuestras creencias y actitudes, para que así pueda 
cambiar nuestro mundo exterior. Relacionado con la Ley del Reflejo. El 
Universo se recompone a sí mismo para traerte aquello en lo que crees.  

3.- La Ley de la Petición: si quieres ayuda, tienes que solicitarla. Cuando 
impones tu ayuda o consejo a otra persona, eres responsable del karma si la 
cosa sale mal. Se considera de mala educación intervenir sin ser invitado y 
casi con toda seguridad tu ayuda será ignorada o no apreciada. A menos 
que te pida ayuda, deja de intentar ayudarla y examina lo que esa 
situación significa para ti. Ningún ángel ni ser superior de luz, soñaría con 
interferir en tu vida. Sí te salvarán de un accidente grave si ése no es tu 
karma. Si ellos intervienen, evitarían que tú aprendieras y te hicieras más 
fuerte. En cuanto estás listo para pedir ayuda, también lo estás para 
recibirla. Estás preparado para aceptar la sabiduría que ésta conlleva. 
Entonces las fuerzas superiores se ponen en marcha para ayudarte. 
¿Cuándo, qué, cómo, quién, dónde? Esto son exigencias y no preguntas. 
Provienen de la desesperación y necesidad, no de un lugar abierto y 
centrado. En cuanto estés preparado para saber algo más, aparecerá el 
maestro que te lo dirá. 

 El Universo está esperando para ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es 
pedir. Lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte y centrarte. Medita 
sobre lo que realmente quieres y aclárate bien. Entonces solicita a los seres a 
quien quieras dirigir tu petición la ayuda que necesitas. Ellos siempre te 
ayudarán. La respuesta está en la pregunta. Cuanto más clara sea la 
pregunta, más completa será la ayuda que recibirás. 
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4.- La Ley de la Atracción: Inconscientemente transmites tu energía. Algunas 
de tus cualidades son magnéticas y otras repelentes. Has atraído hacia ti, 
toda cosa y persona que está en tu vida. Otras cosas y personas habrán 
salido repelidas. Muchas situaciones no ejercen ninguna influencia 
magnética hacia ti. Un transmisor de radio emite en una frecuencia 
concreta. Cualquiera que se interese por un programa emitido en esa 
longitud de onda lo puede sintonizar. Tú eres un transmisor. Emites la 
historia de tu vida. Envías hacia las ondas la historia de tus patrones, tú 
energía emocional, tu estructura mental, tus negaciones, tus gustos y 
aversiones, y muchas cosas más.  

 De la misma forma atraemos a las personas hacia nosotros. La gente que 
no se hace eco de nuestra frecuencia, simplemente no se siente atraída. 
Pasan por nuestro lado sin detenerse. La vibración que emites está formada 
por tu energía consciente e inconsciente, atraemos a lo que es similar a 
nosotros. Atraemos a nuestra vida personas y situaciones que tienen 
vibraciones similares a las nuestras. La penuria, la desesperación, la 
depresión, la ambición, la rudeza o la desconsideración conducen a una 
frecuencia baja. El amor, la gentileza, la dicha, el deleite o la generosidad 
transmiten una energía de frecuencia elevada y magnetizan a personas de 
energía similar.  

 El Universo, nos ofrece espejos para que nos contemplemos en ellos. Mira a 
tu alrededor y observa a los personajes que te rodean. La persona que 
siempre está alegre y feliz pero que parece estar rodeada de gente 
deprimida, significará que las ha atraído para reflejar su infelicidad interior. 
Y a su vez, esas personas también responden a un propósito, posiblemente el 
de hacerla sentir necesaria. La desesperación es algo que repele.  

 Cuando se buscan hijos desesperadamente y no llegan, y deciden rendirse y 
hacer que sus vidas cobren sentido prescindiendo del hijo, se produce un 
cambio energético y se emite una energía magnética de satisfacción, que 
atrae a un espíritu del Universo, y sin darse cuenta se encuentran esperando 
a un hijo. Lo mismo sucede cuando se está desesperado por tener pareja. 
Los demás captan esa desesperación a un nivel sutil y se retiran.  

 Cuando cambian esa energía por otra amorosa, abierta y de aceptación, 
atraen a la persona adecuada. Si crees que tienes que servir a los demás, 
atraerás a personas que de algún modo necesitan atención. Una mujer que 
siempre atraía a parejas que la engañaban se dio cuenta de que en su 
interior creía que no es seguro confiar en alguien, y eso hacía que atrajera a 
personas capaces de engañarla.  

 Cuando sanó esa creencia, atrajo a una pareja en la que sí podía confiar. 
Hay personas maravillosas por fuera pero se vuelven exigentes, necesitadas, 
celosas y especialistas en montar números y atraen a parejas que están 
dispuestos a ser engañados por la apariencia exterior. Se quejan del tipo de 
parejas que tienen en su vida y ellas se quejaban de ellos. Si un hombre va 
emitiendo el mensaje de “soy controlador y estoy buscando a una mujer a 
quien dominar”, atraerá a mujeres que permitan que las domine. Una 
mujer que se haya hecho cargo de su propio poder, no se sentirá atraída 
hacia esa vibración. Si no estás en armonía con la vida, puedes atraer 
alimentos que te sientan mal. Puedes atraer a mosquitos que te piquen. 
Estas cosas pueden deberse a una devolución del karma. Siempre que 
hagas algo porque sientes que debes hacerlo, estás atado. Atraerás a 
personas y situaciones que te mantendrán atado. Si por otro lado emites 
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energía positiva, atraerás ayuda cuando la necesites. Si tienes pensamientos 
negativos atraerás a personas y situaciones negativas. Si tienes mala salud, 
en el momento en que estés listo para soltarla atraerás al sanador perfecto 
a tu vida. Lo interior atrae a lo exterior.  

 Si algo de tu mundo exterior no es como quieres que sea, busca dentro y 
cambia tu manera de sentir con respecto a ti mismo. Entonces 
automáticamente atraerás a personas y experiencias diferentes hacia 
ti. Recuérdate tus buenas cualidades y magnetiza a alguien que te aprecie. 
Las personas espiritualmente evolucionadas que trabajan con personas con 
problemas, podría ser una consecuencia kármica de alguna asignatura 
pendiente de una vida anterior. Y hay casos en los que los polos opuestos se 
atraen. Alguien que emite luz, puede atraer a vibraciones oscuras hacia su 
vida, pero no se verá afectado por ellas. Eres como un imán, atraes aquello 
que es similar a ti.  Irradia luz positiva y confía en que un milagro se 
acerque a ti. 

5.- La Ley de la Resistencia: cada vez que nos concentramos en algo, lo 
estamos llamando para que venga hacia nosotros. Con nuestros 
pensamientos y creencias invitamos a personas, situaciones y objetos 
materiales a nuestra vida. Muchas personas invocan a esta Ley sin darse 
cuenta. Tu mente consciente puede distinguir entre una instrucción positiva 
y una negativa, pero tu mente inconsciente no es capaz de detectar la 
diferencia. Es mucho mejor decir las cosas de forma positiva. Por ejemplo; “ 
yo puedo hacerlo bien”. No digas “no llegues tarde”, di la “cena empieza a 
las ocho”. Si repites un pensamiento o una afirmación con la suficiente 
frecuencia, llegará a penetrar tu mente inconsciente.  Algunas personas 
manifiestan la enfermedad en sus vidas porque se resisten a la enfermedad. 
Si estás continuamente pensando “no quiero estar enfermo”, y la palabra 
enfermo cala en tu mente inconsciente. Tenemos que dejar de decir “no lo 
hagas, no puedo, no quiero, jamás encontraré, no quiero ser pobre, no 
puedo vivir en esa casa, no soy una persona difícil, nunca seré como mi 
madre, o no”. Hay que decir: Estoy sano, me merezco una pareja perfecta, 
doy la bienvenida a la riqueza, vivo en una hermosa casa, soy sabio. Te 
conviertes en aquello a lo que opones resistencia. Aquello ante lo que te 
resistes sigue existiendo en tu vida y utiliza tu energía para la lucha. Nunca 
te resistas al fracaso ni a la pobreza. En lugar de ello, atrae el éxito y la 
riqueza. Abre siempre los brazos a lo positivo en lugar de oponer resistencia 
a lo negativo.  

 Las reglas estructuradas ejercen presión sobre las personas y ellos responden 
resistiéndose lo cual mina su energía. El soltar el control libera energía. Hay 
que dejar de resistirse y acoger con los brazos abiertos lo que realmente 
quieres en la vida. A veces el cambio tarda un poco en darse, si te has 
resistido a la soledad. Una forma positiva es escribirlo y después quemar 
todos los miedos que sientes, escribe lo que realmente quieres y empieza a 
atraerlo hacia ti. Si dos personas quieren empujar una roca en una cierta 
dirección, ambas se situarán en el mismo lado. Pero si tenemos 2 
personalidades interiores que se oponen resistencia mutua, nos estancamos. 
Si una parte tiene miedo al compromiso y otra desea una relación íntima y 
estable, te estancas. Las personas no están en tu vida por casualidad, te está 
devolviendo el reflejo de tus propias dudas, temores o inquietudes. Mira 
hacia tu interior, y decide qué es lo que verdaderamente quieres. Una 
víctima es quien culpa a los demás por su destino, que cree que el mundo le 
debe algo y que es incapaz de cuidar de sí misma. Si piensas “pobre de mí”, 
“no soy capaz de cuidar de mí mismo” o “tengo mala suerte”  está siendo 
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una víctima que opone resistencia a la abundancia, a la generosidad y a los 
cuidados de la Divinidad. Se resiste a asumir la responsabilidad. Si te sientes 
enojado o culpable, te resistes al gozo de vivir y a la grandeza del ser. 
Cualquier tarea parece difícil en proporción directa a nuestro nivel de 
resistencia. Cualquier cosa a la que te resistas contiene un mensaje para ti. 
Ábrete a aquello que quieres, no a lo que no quieres. Si te despiden del 
trabajo, no es por casualidad, habrás creado el despido con un propósito, 
aprende el motivo subyacente y aprende de ello. Tal vez protestabas por tu 
trabajo, el Universo recibe el mensaje de que no querías ese empleo. Si te 
sentías infravalorado, reafirma tu valoración, si no confiabas en tu jefe, 
refuerza tus niveles de confianza. Si tienes un patrón recurrente de fracaso, 
visualiza constantemente que estás triunfando. Deja de resistirte. Decide lo 
que quieres en la vida y empieza a emitir energías magnéticas, estimulantes 
y entusiastas para atraer lo positivo hacia ti. Aquello a lo que te resistes, 
sigue existiendo en tu vida y te va minando energía. Abre los brazos a 
aquello que quieres y siéntete vivo.  

6.- La Ley del Reflejo: En la Tierra, constantemente te observas en un espejo. 
Toda persona y situación de tu vida es un reflejo de un aspecto tuyo. Como 
es dentro, así es afuera. Miremos en el espejo y cambiemos lo que tengamos 
que cambiar. Si tienes un aspecto pesado y cansado, haz una dieta más 
sana, y duerme más horas. Pero no intentes cambiar a la otra persona, si lo 
haces estás intentando cambiar el reflejo, es una forma de negación. 
Prefieren cambiar el reflejo antes que trabar con ellas mismas. No tienes 
que intentar que otra persona sea diferente para que tú te sientas más 
cómodo. Observa tu exterior y cambia tu interior. Las personas que te 
rodean y que no te gustan, te muestran aspectos de ti mismo con los cuales 
no te sientes a gusto. Busca en tu interior para encontrar algún aspecto tuyo 
que sea caótico. La parte de tu interior que quiere ser irresponsable la verás 
reflejada en personas de tu entorno.  

 Todas las personas que realmente te gustan, están reflejando aspectos de ti 
mismo con los que te sientes cómodo. Esas cualidades están presentes en 
cierto grado en tu interior.  

 Todo tiene su sentido, estate abierto a los mensajes, si por ejemplo ves en 
una semana tres pájaros con el ala rota, tal vez tu libertad la tienes 
limitada, si vemos tres personas ciegas en un día, nos pueden estar 
sugiriendo que no estamos viendo algo, o vamos por mal rumbo. Todo es un 
reflejo. El agua limpia y purifica y refleja lo que ocurre a tus emociones, si 
ellas tienen goteras, es tal vez que tienes emociones sin expresar. El fuego es 
caliente, luminoso y transmutador de energía negativa. El aire representa la 
comunicación y las nuevas ideas. Si no puedes descifrar qué te está 
indicando el reflejo, piensa cuál es la función que realiza esa pieza.   

 Los animales reflejan las cualidades y características de sus propietarios. Un 
perro amistoso, bien educado y de buen carácter, refleja un propietario en 
quien se puede confiar y sentirse a gusto. Mira cómo es su animal y 
aprenderás sobre él. Todos los animales, plantas, árboles e incluso cristales, 
representan cualidades. Así por ejemplo un roble en el jardín, refleja tu 
parte sólida, si el jardín es exuberante, refleja tu forma de ser atrevido, si 
está muy cuidado, serás igual. Sea lo que sea que llegue a tu vida, examina 
lo que tiene que enseñarte. Hay 2 formas de interpretar lo que vemos en un 
espejo, una es pensar que estás viendo un reflejo, y otras que estás viendo 
un aspecto que has atraído hacia ti. Nunca intentes cambiar a otra persona, 
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porque está reflejándote a ti. Dirige la mirada a tu interior y cámbiate a ti 
mismo. 

 En toda la historia del planeta jamás ha existido una oportunidad como 
ésta para el crecimiento espiritual. Tu tarea es prepararte y estar a punto 
para dar el salto.  Deja de vagar por el laberinto de la vida lleno de 
confusión y temor. Es hora de caminar con confianza y un propósito firme 
hacia el nuevo horizonte. El amor va aclarándolo todo. Un poco de luz 
sobre algunas leyes espirituales nos ayudará a convertirnos en protagonistas 
de nuestra propia película. 

 

ALGUNAS LEYES UNIVERSALES DE DIOS. POR SUSANNAH 

LA LEY DEL UNO: Es una Ley que todo lo abarca y afirma: “Todo lo Que Es 
en el Universo está Incluido en Él.” En otras palabras, nada puede existir 
fuera de Dios, entendiéndose como Dios a  la Realidad Absoluta.  Así que los 
planos; Material, Mental, Astral y Espiritual están todos dentro de la misma 
energía de Dios como un Principio Absoluto.  El Universo Maestro,  y aún 
más allá, están todo dentro de la Ley del Uno.  Todo está dentro de la 
mente de Dios, cada fenómeno puede ser cambiado y reemplazado y cada 
realidad puede ser mejorada y transformada.   Nosotros somos extensiones 
de Dios individualizadas. 

LA LEY DE LA ASIMILACION: Cada objeto individualizado se asimila a 
todos los otros objetos en momentos sucesivos. Éste es el primer aspecto de la 
Ley del Uno. Las partículas tratan de individualizarse pero las fuerzas 
atractivas las obligan a asimilarse. Una partícula individualizada u objeto se 
asimila dentro de otro objeto formando el cuerpo de ese objeto. Nuestros 
cuerpos físicos deben vencer las partículas y hacerlas parte de nosotros 
mismos ya que las partículas son independientes y quieren continuar siendo 
independientes o individualizadas. Las partículas asimiladas por nuestros 
cuerpos están en el alimento que comemos, el cual está formado por 
partículas individualizadas.  Entre más individualizada es la partícula, como 
es el caso del alimento animal, más energía toma para ser asimilada y por 
menos tiempo permanece en el cuerpo antes de que se vuelva 
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individualizada de nuevo, tiene la tendencia al decaimiento rápido.  Es por 
eso que empieza a podrirse en el intestino aún antes de que sus desperdicios 
sean descartados. 

LA LEY DEL EL DOMINANTE: Cada objeto individualizado es tal en virtud 
de la fuerza más elevada o dominante que controla las dos tendencias de 
arriba. Este es el segundo aspecto de la ley del Uno. Hay una fuerza superior 
que controla las dos tendencias de asimilación-liberación e 
individualización-densificación.  La fuerza dominante interna es el Manu de 
la raza y es la fuerza espiritual del grupo. A nivel individual la fuerza 
dominante interna es el espíritu o alma que supervise la evolución del ego o 
personalidad, es el experimentador y quien decide la dirección a 
seguir,  imbuyendo a la materia con vida y propósito.  Ya que el ego es 
limitado en previsión, estando atado solamente a la realidad de los cinco 
sentidos, y la mente racional puede sólo trabajar del material reunido del 
mundo físico a través de los cinco sentidos, entonces la voz silenciosa del Yo 
Superior es la que nos trae discernimiento. La fuerza fuerte 
es electromagnética y gravitacional, y la débil es la fuerza física que 
gobierna la interacción de las partículas subatómicas en el núcleo de un 
átomo.  Hay partículas subatómicas que no están atadas a un núcleo y 
viajan a las dimensiones más altas en los rayos cósmicos a velocidades 
mayores a la velocidad de la luz.  Estas partículas son llamadas 
taquiones. Las fuerzas llamadas electromagnética pueden parar a los 
taquiones.  Los gluones en el núcleo atómico pueden parar a los 
taquiones.  Los gluones son partículas subatómicas que pegan a los quarks 
en el núcleo atómico.  Los gluones atrapan a la materia a un nivel 
subatómico manteniendo a la materia densificada en 3D. En la medida en 
que los gluones son cambiados ellos atraen taquiones.  Entonces los 
taquiones tienden a acumularse en el núcleo y a radiar su campo.  El campo 
de taquión armoniza a otros campos electromagnéticos que rodean a la 
persona y también armoniza el campo áurico del individuo y por tanto 
hace más fácil la Ascensión espiritual ya que la materia llega a ser más 
fluida, infundida con Luz espiritual.  Sin embargo, la composición química 
de la materia no se cambia; el cambio es solamente hecho a nivel atómico. 
Los taquiones son las componentes de la Luz Espiritual como los fotones son 
las componentes de la luz física. El incremento de energía espiritual 
generada principalmente los Trabajadores de la Luz y el constante 
bombardeo de Luz espiritual y de radiaciones cósmicas sobre la Tierra, han 
destruido el campo de fuerza de las Fuerzas Oscuras alrededor del planeta y 
crearon en su lugar una magnífica rejilla planetaria de Luz.  Ahora la 
Ascensión puede acelerarse con la interacción de la materia planetaria, las 
energías cósmicas y los taquiones que viajan más rápido que la velocidad de 
la luz. 

LA LEY DE LA ILUMINACIÓN.  POR EL MAESTRO KUTHUMI  

 El Santo Ser Crístico de cada individualización de la Deidad  es 
completamente Uno con la Mente y el Corazón del Dios  Universal. Son los 
cuerpos inferiores, la conciencia externa, el alma los que requieren de 
Iluminación Consciente ¡antes de que el ser personal pueda actuar 
inteligentemente para ayudar a la raza1 Durante este período en que la 
Llama de  la Iluminación está irradiando Su esencia  hacia el interior de la 
conciencia mental, emocional, etérica y física de la raza, aquellos 
estudiantes que pertenecen a Nuestro Rayo serán focos específicos para una 
presión de  Iluminación dirigida y concentrada.  ¡Acéptenla! ¡Aliéntenla con 
cada inhalación! ¡Abran su alma y cuerpos internos a esta Esencia Dorada! 

http://www.luisprada.com/Protected/la_energia_taquion.htm
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¡Es suya AHORA!  Sin Iluminación consciente, el ser externo podrá estar en 
una posición algo mejor para conducir a la raza que los que actúan 
por  intuición, sentimiento e impulsos transitorios que llegan a través de las 
vibraciones de los vehículos  -en movimiento constante- en los que  habita el 
alma, en su lucha por ser  libre. De contar con la Iluminación Consciente, un 
alma es ILUMINADA desde adentro, y los cuerpos inferiores se convierten en 
instrumentos del alma y del corazón. Al  fluir la radiación a través 
de  todos  los vehículos, se constituye en un  contagio que enciende los fuegos 
de Fe, Entusiasmo, Amor y Comprensión en  las demás almas, todo lo cual 
resulta en obras bien hechas.  

 Ustedes son hombres y mujeres que se han salido de la mente de la masa 
por una u otra razón. Los conozco bien a todos, ya que tuve una  asociación 
con dada uno de ustedes a través de centurias,  y los amo mucho. Ahora en 
esta encarnación, ustedes han escogido elevarse, desechar su niñez, encarar 
a Dios y solicitar su razón de ser. Esta es una  magnífica iniciación y logro. 
¿Saben que ningún Ángel, Maestro, Deva o Elemental se atrevería a pedir 
la Vida o el sostenimiento de esa Vida sin saber Su razón de ser? 
  
EL SERVICIO DEL SEGUNDO RAYO CONSISTE EN VERTER LA LUZ DE LA 
ILUMINACIÓN SOBRE EL PLAN DIVINO INDIVIDUAL DE CADA 
CORRIENTE DE VIDA QUE PERTENECE A ESTA EVOLUCIÓN.  
 
El Segundo Rayo también intensifica la radiación de Comprensión, 
Discernimiento y Entendimiento a través de la conciencia externa de 
quienes desean ayudar a cumplir el  Plan Divino de toda la raza, además 
de desarrollar y exteriorizar su  propia porción del Plan Divino mediante la 
cooperación con su  Presencia individual “YO SOY”. Esta Llama Dorada de 
Iluminación no es invento de la imaginación sino más bien un faro de la 
Energía Directriz de Dios para aclarar y distinguir las hasta-ahora vagas 
impresiones que algunas veces entran a la conciencia del chela sincero. 
La  misma, ayuda a tal individuo a distinguir entre los “soplos” de su propia 
personalidad y los de su Presencia “YO SOY”, así como los de la Hueste 
Ascendida de Luz.  
  
 La personalidad está dispuesta y ansiosa a aceptar como “evangelio” esos 
“soplos” que emanan de los vehículos emocional, mental  y etérico que 
tienden a construir el ego y glorificar la personalidad. Esta personalidad no 
está tan dispuesto (de hecho, está renuente) a aceptar los “soplos” 
impersonales de la Presencia “YO SOY” y de la  Hueste Ascendida, los cuales 
son contrarios a los conceptos, opiniones, ideas preconcebidas y deseos del 
individuo no-ascendido. ¡Se aproxima mucho a ser imposible expresar 
perfección, a menos que se  cuente con un patrón o diseño que seguir! Ese 
Diseño fue provisto cuando la Deidad creó al hombre a Su  propia imagen y 
semejanza. El servicio del Segundo Rayo es eliminar las nubes que oscurecen 
esa imagen. Entonces, por medio de cualquiera de las  aplicaciones que 
mejor se acomoden al individuo, él debe empeñarse en  recrear esa Imagen 
Divina a través de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Para este 
fin, los Hermanos de la Túnica Dorada –bajo la dirección del Instructor 
mundial- estudian la  evolución de cada corriente de Vida que profesa el 
deseo de volver a su estado Divino. Luego, se provee un curso de estudio y 
aplicación (usualmente a través de un canal natural, libros y maestros) para 
ver si dicho deseo se  manifestará mediante la acción.  
  
LA LLAMA DORADA DE LA ILUMINACIÓN ESTÁ DEDICADA A YUDAR AL 
DESARROLLO DE LA HUMANIDAD, DESARROLLANDO EN EL 
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ESTUDIANTE, EL DISCERNIMIENTO DE LA CONCIENCIA Y LA 
OBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS. POR KUTHUMI 
 
 Tengan la  seguridad de que cualquier “soplo”, dirección, aviso o consejo 
que edifique el ego personal, proviene de las energías impuras de 
los  cuerpos inferiores o las directrices de otros individuos, quienes 
desean  usar las debilidades de la personalidad por medio de tales soplos 
y  recomendaciones. Es placentero disfrutar de las experiencias de la 
realidad y la ilusión, pero es sensato invocar la Llama de la Iluminación de 
modo que puedan ustedes discernir entre la realidad y la ilusión.  
  
 Permítanme sugerirles que pidan cada  mañana y a cada momento a lo 
largo de su día, que se les muestre su razón de ser. Cuando eso se les 
manifieste, serán lo suficientemente honestos como para no tomar o utilizar 
alguna parte de la Vida de Dios para ningún otro propósito. Vivirán de tal 
manera que no permitirán que ninguna palabra, acto, pensamiento o 
sentimiento sea para  beneficiarlos sólo a ustedes mismos, ni que los aparte 
del sendero, sino en vez, estarán pendientes de que cada electrón realice su 
razón de ser. Cuando llegue este momento, ustedes habrán hecho la gran 
rendición.  
 
 Entonces, no importa cual pueda ser el desafío del día al descansar en la 
serenidad, sabiendo su razón de ser, expandirán su Luz para ampliar las 
fronteras del Reino de Dios en la Tierra, y traerán las palabras y la 
comprensión de los Maestros Ascendidos a la humanidad. No se cansarán, no 
conocerán ningún descontento, melancolía, depresión, egoísmo ni y tristeza. 
Serán como los Ángeles, los Maestros y los Devas. Habrán encontrado su 
razón de ser – hacer la Voluntad de Dios.  
  
 Nosotros, los Maestros Ascendidos, seremos los más jubilosamente 
agradecidos cuando cada estudiante haya aprendido su razón de ser y 
haya consagrado todas sus energías vitales que fluyen tan libremente, a 
realizar esa razón. Eso vendrá con el tiempo. Hemos aprendido  a ser 
pacientes por haber esperado tanto tiempo. Ustedes también aprenderán 
esa paciencia antes de que entren caminando inocentemente a las energías 
resentidas de las masas, para llevar su Luz. Vestirán ropajes de Paciencia. 
Esa Bendición Altruista de Amor, desde Nuestro Ámbito, los envolverá y su 
victoria estará garantizada.   
 
 Ustedes que representan  un foco consciente de la Llama de la Iluminación 
sobre la Tierra, prepárense para llevar la palabra acompañada de la 
Radiación de Certeza que se genera a través de las obras para la 
humanidad. ¡A ustedes se les está dando la oportunidad de experimentar 
con las aplicaciones que resultarán en OBRAS! De manera que  aprovechen 
la oportunidad, no se cansen. Cuando ustedes se hayan auto-superado 
conscientemente, podrán luego enseñar los Aspectos de la  Ley que sus 
sentimientos confirmen a medida que conozcan su eficacia.   
 
 En la afirmación bíblica que ha aturdido a muchos, se omitió  una porción 
de la expresión de la Verdad, tal cual se  proclamara originalmente: “Al que 
tiene (comprensión de la Ley) le será dado y tendrá más; y al que no tiene 
(comprensión de la Ley), aun lo que tiene le será  quitado”. En verdad, la 
comprensión teórica debe darse  primero, pero para las finales  deberá 
darse la aplicación práctica de la teoría –que  constituye una presión de 
convicción que despierta las energías letárgicas  de la humanidad- para dar 
Confianza, Fuerza y Convicción al aura.  
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  Por lo general, los estudiantes en Occidente  tienen esta 
comprensión  teórica que, al igual que el florecimiento del estudio de 
los  libros del médico, debe ser puesto en práctica en las habitaciones de 
los  enfermos, al lado del moribundo, para ver si las teorías aprendidas 
intelectualmente pueden aliviar las aflicciones de los cuerpos de los demás. 
El progreso aparentemente lento de los chelas se debe que se les 
está  requiriendo – en sus órbitas individuales - familiarizarse primero con el 
conocimiento completo (teoría), y luego estar de servicio en la vida  diaria 
como “interno”, lo cual los hace “médicos” practicantes en un mundo 
enfermo hasta la muerte moral, emocional y mental además de 
físicamente. Muchos hombres y mujeres buenos atraídos a profesiones con 
una vocación interna, se retiran durante el período de hacer realidad la 
teoría. Esto también se aplica en los empeños espirituales. Dios ama hasta el 
grado de permitir equivocaciones que sirven de lecciones para que aumente 
el grado de conciencia, y es un júbilo mayor cuando cada ser de su creación, 
aprende la lección y regresa de nuevo a ese corazón inflamado de amor, el 
corazón de Dios, con una mayor comprensión de lo que es Dios.  
 
 Sí, en efecto, es para perderse en ese enunciado, déjense llevar por ese imán 
que los atrae irreversiblemente, déjense atraer, déjense integrar al corazón 
mismo, a la esencia misma de ese maravilloso ser que llamamos Dios. Entren 
y hagan su morada permanente ahí, sus manifestaciones terrenas no son 
más que esas salidas de casa para prestar servicios a los demás, pero la 
morada real, la morada verdadera, la casa única está en el mismo centro 
del corazón de Dios, y esa casa es todo amor. En esta ocasión los voy a dejar 
en este maravilloso lugar, cada quien va a poder regresar al planeta para 
su servicio, cuando quiera y como quiera, pero sepan de una vez por todas 
que su morada verdadera está en el corazón de Dios.  
 
LA LEY DE LA IDENTIDAD: Hay una unidad fundamental entre todas las cosas 
manifestadas; las diferencias que observamos en el universo son solamente 
debidas al lugar, al tiempo y al espacio. Cualesquiera dos objetos que escojamos 
para analizar son el mismo objeto, si negamos las diferencias debidas al lugar, 
al tiempo y al espacio. Este es el tercer aspecto de la ley del Uno.  Ya que todo lo 
que observamos vino de la misma energía de espíritu de Dios es básicamente lo 
mismo, lo que lo hace diferente es en los grados de vibración, polaridad y 
despertar espiritual.  Todas las cosas poseen conciencia, solo que tienen diferente 
manifestación. Tomemos por ejemplo un árbol y una persona, ambos son seres 
espirituales con un cuerpo físico que funciona plenamente para expresar la vida, 
pero el árbol vive un tipo de vida dormida en el subconsciente, elemental o 
simple, sin darse cuenta de los detalles de la existencia de 3D y de los niveles de 
manifestación de la vida y carece de libre albedrío, mientras que el ser 
humano es consciente de la realidad, está dotado de más sentidos físicos y un 
cuerpo más funcional para usar herramientas y crear tecnología externa, es 
capaz de moverse alrededor, es consciente de su propia individualidad y 
vislumbra la realidad superior. El reino mineral, vegetal y animal, tienen un 
espíritu, una vida y una conciencia de grupo que está en total sin cronicidad con 
la mente del Creador y como tal no son individualizadas careciendo de libre 
albedrío.  Sus cuerpos están bien para la evolución de su espíritu a un momento 
preciso en el tiempo de su existencia y de su evolución física y espiritual; el cuerpo 
de un árbol es bueno para un árbol así como el cuerpo de una roca es bueno 
para una roca. Hay en estos reinos un potencial para un  desarrollo más elevado 
en futuro muy distante∙ Y es así que podemos continuar haciendo 
correspondencias y comparaciones para concluir que Todo vino de la misma 
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fuente: La Ley del Uno, Todo Lo Que Es.  

LA LEY DE LA CURACION DIVINA: Es recobrar la sintonía con el flujo del 
Universo y aceptar la curación de Dios. Por lo tanto la curación es una 
experiencia interna de abundancia y de plenitud. 

 El proceso de curación sucede al restaurar la integridad Crística; sanar el alma 
emocional y espiritualmente, sanar la mente mental y visualmente, sanar el 
cuerpo físico que refleja el estado de los otros cuerpos y visualizarse feliz. Toda la 
energía que ha sido mal calificada tiene que finalmente ser equilibrada por 
medio de la invocación a los fuegos del Espíritu Santo, su Misericordia y su Gracia. 
Hay que curar la causa de la enfermedad para que el Karma no vuelva a surgir. 
Hay que trasmutar las energías negativas de la enfermedad con la imposición de 
manos, medicinas alternativas, alimentación adecuada, bebiendo ocho vasos de 
agua al día, haciendo ejercicio, tomando baños de vapor, de Sol, masajes con 
aceites curativos, durmiendo lo suficiente, ayunando, orando, meditando, etc. 

 El Arcángel Rafael nos dice: <<A medida que los humanos evolucionan y llegan a 
un mayor conocimiento de su ser y propósito, tomarán medidas para honrar ese 
conocimiento y buscarán la forma de mejorar sus vidas, sanar viejas heridas, y 
encarnar más y más su propia divinidad. Cada paso a lo largo de este camino 
espiritual supone un reconocimiento de conciencia e involucra muchas 
experiencias diferentes. 

 La energía fundamental de caminar el sendero espiritual se refiere a sanar 
aquello que se siente herido, integrando y uniendo aquello que se siente 
separado. Y cada paso de este proceso guiado del alma puede ser asistido por las 
múltiples modalidades que están llegando cada vez más a un primer plano en la 
conciencia de la masa humana. 

Cada etapa de la existencia humana conlleva una vibración y frecuencia que la 
acompañan. Mucho se ha escrito acerca de pasar a un nivel superior, lo que 
significa que la claridad de la vibración y la frecuencia es incrementada y 
mejorada, al uno seguir con su sanación personal y transformación. Lo que está 
ocurriendo con esto, es que cada nueva frecuencia y vibración pueden ser 
apoyadas y mejoradas por la utilización de diversas modalidades. Y cada 
modalidad sí tiene algo que ofrecer a su propia manera. 

No existe una modalidad que sea realmente mejor o más eficaz que otra, y 
cualquiera que les diga eso, no está verdaderamente honrando su don. En 
cualquier momento dado, una determinada modalidad puede tener la 
apariencia de ser más eficaz que otra, simplemente porque sus vibraciones son 
más afín con la persona que está utilizando esa modalidad en particular en ese 
momento. 

 Esto nos trae ahora la energía del discernimiento, pues ése es el factor y la voz 
guía para la elección de qué modalidad uno desea utilizar. Hay muchos que 
corren por ahí y aplican el enfoque escopeta a la sanación y el cambio. Probarán 
un poco de todo lo que puedan encontrar y sentirán que ésa es la mejor manera 
de obtener los resultados más rápidos. Existe una fuerte facción en la conciencia 
humana que apoya este método y realmente les sirve a aquellos que tienen esta 
experiencia como la que eligen para sí mismos. 

 Lo que es más eficaz para aquellos que son sinceros y profundamente 
involucrados en su propio deseo de ser más claros y sanar viejas heridas, es tomar 
muestras energéticas de las modalidades que se están presentando y luego 
discernir por sí mismos, en un determinado momento, si esa modalidad o método 
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es lo que mejor les serviría. Este es un empoderamiento del ser divino, cuando 
permiten que su propia guía interior les diga que tal o cual método sería 
beneficioso en ese momento. Y ahora les digo, que cuando realmente siguen su 
guía interior de lo que sería beneficioso para ustedes en ese momento, llega una 
energía adicional a la experiencia, que antes no estaba presente. 

 Cuando el humano utiliza y sigue su propio discernimiento en todos los sentidos, 
están enviando ante sí la energía de la auto-valía y auto-empoderamiento. Esta 
es una vibración superior y esta vibración es correspondida energéticamente 
cuando uno está en busca de algún tratamiento. Esto también es válido en 
cualquier forma que el ser humano esté tratando de expresarse, pero por el 
momento estamos hablando estrictamente acerca de la miríada de modalidades 
de sanación y transformación disponibles y la forma de determinar lo que es más 
adecuado en cualquier momento. 

 Hay una correspondencia vibratoria que se produce cuando uno llega a través 
de algo que será de mucho beneficio para el espíritu y el cuerpo. La verdadera 
dificultad es llegar al lugar de confianza interna y reconocimiento de que de 
hecho ustedes saben lo que es más apropiado para ustedes en cualquier 
momento. Los humanos tienen tanto problema para confiar en sus propios 
instintos, su propia intuición y, sin embargo, estas mismas energías son sus más 
grandes amigos en todas las situaciones. Para ser directos: ¡si algo no se siente 
bien, entonces no lo hagan! 

 LA SANACIÓN. POR EL DEVA HILARION 

 La curación es la integración del hombre pleno. No puedes curarte en parte y 
encontrar la integridad del Cristo. La curación llega a medida que te aplicas día 
a día a invocar a pedir el rayo de la curación, a acumular ese rayo en tu aura y 
en el cáliz de tu conciencia, y luego a aplicar ese rayo en momentos de crisis o de 
necesidad ajena según se solicite. Cualquiera que sea la razón, lo qué ocurre 
generalmente en este proceso (de la enfermedad) es que el cuerpo, por algunos 
medios, le revela a usted que está fuera de balance.  

 El cuerpo está indicando un problema, algo que usted  siente que es incorrecto. 
En ese momento, en la primera comprensión de esto, toma  tiempo, energía y 
esfuerzo, a fin de  aprender cuál es el propósito del desequilibrio y porqué éste 
está viniendo en usted. Si usted hace una terapia holística, que cambia la 
estructura celular y trae las capacidades curativas inherentes fuera, entonces de 
estas ideas, la curación vendrá más rápidamente. Los antibióticos o las vacunas o 
las cosas que no  hacen aceleran el proceso curativo interno son menos 
productivos que esas cosas que aceleren naturalmente el procesos de curativo 
interno. La negación se presentará y usted podrá tratarla más fácilmente. Esto 
no garantiza la cura porque en muchos individuos la enfermedad trae una lesión 
que ellos tienen que aprender. El sanador tendrá algo que aprender de usted.  

 Cuando usted le dice al sanador: Usted es mi última esperanza. Usted debe 
ayudarme. No puedo hacer nada para mejorar." Esta actitud es útil porque 
permite que usted se entregue y tiende generalmente a disipar la negación, pero 
a veces lo mantiene ausente de considerar su propia unicidad, su propia verdad, 
su propio amor. Mientras que usted vaya más profundo en esto, usted puede 
comenzar a reconocer que hay muchas soluciones. 

 Miremos esta aplicación de una forma  más profunda, de cómo viene la 
enfermedad en su vida, le trae una lección interna de  vida, y le ofrece el 
conocimiento de su ser. ¿Qué es lo que  requiere cambiar? El cambio no parece a 
veces muy bueno cuando usted comienza. Si usted entonces pregunta ¿dónde 
está la parte de mí en esto? ¿dónde está mi esencia en esto? ¿dónde está el amor 
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en esto? Busque algo que sea honorable en usted, que usted encuentra 
importante en su vida, y la opinión de donde está esto que  considero 
importante. 
 
 Usted tendrá contacto con la energía sanadora esencial de su alma,  de 
tiempo, en tiempo, pero siempre la tiene con usted, bien esto se llama aclaración. 
En el estado de la aclaración, muchas cosas son posibles incluyendo la curación 
espontánea, el final de la enfermedad y la manera en la que esto se termine 
para otros. Pero hay más, hay también dentro de usted la combinación del 
potencial y del flujo y el final de la resistencia. La enfermedad representa una 
resistencia en su vida. Es realmente así de simple. 
 
 Antes de que usted encarnara, usted decidió que entre otras cosas, usted sabría 
este conocimiento interno, este amor, esta manera de ayudar, esta manera de 
amar. Esa es la razón por lo cual usted está aquí. Algo de usted viene aquí a 
resolver el karma (significa la causa que está más allá de la vida y que ahora 
manifiesta su efecto con la enfermedad en esta vida), específicamente balancear 
y crear esta energía que entonces permita que usted note el amor. Ésta es 
generalmente la parte más dura al ocuparse de las faltas profundamente 
negadas alrededor de enfermedades crónicas y difíciles porque usted  no puede 
aceptarlo en su magnificencia. 
 
 Conducirlo en una pequeña meditación lo asistirá. Quisiéramos que usted 
pensara por un momento en alguien que tiene una enfermedad (no usted 
mismo, por favor, usted puede hacerlo con su imagen después). Piense en 
alguien que tiene cierta enfermedad difícil, algo contra lo que está luchando – 
alguien que usted tiene alrededor, y permita que su respiración sea fácil y 
constante. Imagine arriba de usted, una luz hermosa, completa como si  se 
vertiera infinitamente hacia  abajo en usted.  
 
 Dele un color hermoso - quizás una luz de oro, una luz esmeralda, una luz 
plateada, una luz blanca hermosa. Deje fluir este movimiento de la energía a 
través de usted y estimúlelo, ayudándole a ser este uno mismo más alto,  que 
usted conoce dentro de usted. Suba para arriba con esta luz en su imaginación y 
desde esta alta posición ventajosa, llevada a cabo dentro de esta luz hermosa, 
mire abajo a su amigo que está luchando. Pida saber dentro de su ser ¿cuál es la 
unicidad de esta persona? Deje que una respuesta venga a su conciencia y le 
revele algo especial de ese ser. 
 
 Ahora, imagine en su corazón la misma luz coloreada que se forma en una bola 
hermosa de  energía, y en el ojo de su mente, usted amplía sus brazos y deja que 
la bola hermosa de  energía ligera ahora se mueve hacia afuera de su amigo. 
Llevando a cabo la visión que usted tiene de su unicidad, transmítala a él o ella 
cariñosamente, como si usted le estuviera diciendo: no sufras, te quiero y honor tu 
unicidad; Honro lo especial de tu ser.  Ahora vuelva a su cuerpo físico. 
 
 
 Las Leyes Universales están basadas en  doce principios universales, cada uno de 
ellos, se refiere a su manifestación de una ley aquí en la Tierra, y ése es el secreto 
verdadero de la enfermedad en la Tierra. Entienda que la enfermedad que hay 
dentro de usted, se debe a que un principio universal se ha desobedecido, se ha 
negado,  se ha descuidado de alguna manera,  o quizás, y es realmente lo más 
común, usted está enterado de ello y usted no desea rendirse y Soltar algo que lo 
está enfermando. 
  
 El uso del término "ley universal" tiene algunas connotaciones muy difíciles. 
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Suenan mucho como los decretos en cuanto a cómo usted debe de actuar. Sin 
embargo,  lo qué hablamos va a una dimensión mucho más alta, a otro plano 
de la existencia y debe entendido a nivel del alma. 
 
 La ley universal es entendida y llevada a cabo a través del universo por los seres 
en todos los niveles dimensionales, y si este es su caso, notará que su karma se 
acelera. 
 
 Algunas de los leyes universales tales como; la reflexión (como es arriba es abajo) 
la ley de los opuestos (una cosa y su contrario tienen que estar juntos y trabajar 
juntos, para crear algo juntos) no se demuestran de en una manera tan obvia en 
otras partes del universo. Usted no tiene que tener gente sana a lo largo de su 
vida si está enfermo o viceversa. Por ejemplo, algo de la oscuridad está 
alrededor suyo aquí, como usted ha notado en la Tierra. Pero usted tiene estos 
principios universales encajados en su memoria celular. Son absolutamente 
necesarios para la encarnación y para prevenir las enfermedades. Son los 
principios por los cuales una  idea viene en una forma física al cuerpo, en la vida, 
en la realidad alrededor de usted>> 
Decreto de Saint Germain: <<Yo Soy la llama verde de la resurrección, de la vida 
y de la curación, impulsando cada partícula imperfecta hasta que esté limpia y 
sana>>. 

L os Arcángeles María y Rafael son nuestros iniciadores y patrocinadores en la 
Ciencia de la Curación. Sus ángeles están siempre en las clínicas y hospitales, 
especialmente con los niños que sufren la apariencia de enfermedad. Vienen con 
la misión de restaurar las auras fragmentadas, unir los pedazos del alma y 
reparar la funda electromagnética. 

 Hacer este decreto mientras uno se visualiza en un burbuja con diferentes 
tonalidades de verde: LLAMA DE CURACIÓN, LLENA MI FORMA, VIDA 
VIBRANTE RENACE EN MÍ.DIOS EN MÍ HAZME ÍNTEGRO.YO SOY EL QUE 
CURA A TODAS LAS ALMAS. 

. LA LLAMA TRIPLE 
La intuición es la sabiduría del corazón, si la llama triple del corazón crece, la 
intuición también crecerá. Tu SER es Amor puro e infinito. Ama sin límites a la 
Creación y a todos los Seres en Ella, aún a tu circunstancial enemigo, aunque 
debas combatirle con toda tu fuerza. No dejes de amar por ninguna causa, y 
que tu único sentimiento sea el Amor. Tu SER es Inteligencia pura e infinita. 
Piensa sin límites y jamás creas en nada, ni por sí ni por no. El que cree no sabe, y 
siempre se equivoca. El que sabe no necesita creer. Busca la Verdad y ámala sin 
importar su aspecto; Dios no quiere que creas en Él, sino que le conozcas. Tú 
mismo eres una chispa de Dios. Nunca serás el Absoluto, pero el Absoluto está 
dentro de ti. 
 
Tu SER es Voluntad pura e infinita. Redobla tus intenciones, Eres un Centro de 
Influencia y Poder, y puedes interactuar armónicamente con todas las 
Voluntades de todos los Seres de la Creación si estás en equilibrio. Antes de 
actuar, Ama y Piensa tanto tiempo como sea necesario para que estés 
absolutamente seguro que tu acción será armónica con el Universo. Pero cuando 
decidas actuar, si lo haces con Absoluto Amor y con cuanta Inteligencia puedes, 
no demores un segundo en comenzar. No te inquietes por los resultados externos, 
pero atiéndelos y sigue Amando, Pensando y Actuando. Tienes toda la Eternidad 
por delante aunque cambies de estado; pero si no actúas, dejarás de Ser; porque 
la Vida Eterna es Eterno Movimiento. Si cumples las Tres Normas, estarás en la 
Normalidad de la Creación, que es FELICIDAD ABSOLUTA.Esta ley nos permite 
acercarnos más a nuestra alma. Cuando necesites subir tu vibración para sentirte 
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mejor, conecta tu llama triple con la llama triple de tu Maestro, Elohim o 
Arcángel preferido. 
 
Saint Germain:<<Tened la plena convicción de que, al ser partes de la Conciencia 
Divina, gozáis del poder creativo de la transformación y materialización de 
aquello que vibre en sintonía con vuestra elevación espiritual a través de la 
invocación de vuestra Presencia Yo Soy>>. Cuando nos enfocamos en 
pensamientos o métodos de ascensión espiritual invocando la asistencia de varios 
Maestros, se produce una energía de propulsión y aproximación que penetran las 
capas restrictivas de la dualidad, abriendo un túnel de expansión en conciencia 
espiritual. Sananda nos ha enseñado que para conocer lo que es real de lo que es 
fraudulento, tenemos que observar si hay transformación y sentido de 
responsabilidad. Yo recomendaría pedir una señal a cada uno de los maestros 
con quienes más trabajamos, a fin de darnos cuenta cuál de ellos, vibra más en 
sintonía con nosotros y se siente más responsable de nuestro progreso 
espiritual.Para ser un instrumento de inspiración y guía espiritual para los demás, 
hay que estar conscientes de que la Gran Presencia YO SOY y la Llama 
Triple,  están  siempre presente en todas las formas de vida como un supervisor y 
orientador de nuestro progreso espiritual. 

 
 

LA LEY DE LA TRANSMUTACIÓN. Por Saint Germain 
 Esta Ley de purificación afirma que todas las personas tienen dentro de si el 
poder de cambiar las condiciones en sus vidas. Vibraciones elevadas 
consumen y transforman a las vibraciones bajas; por lo tanto, cada uno de 
nosotros puede cambiar las energías en nuestras vidas al comprender estas 
Leyes Universales y aplicar los principios de forma de producir un cambio 
productivo. 
 
¿QUE ES LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA? 
Como Su nombre lo indica, es la Llama de color Violeta del Fuego Sagrado 
de nuestro Espíritu.  Tú conoces las distintas Llamas que utilizas cada día, 
(para cocinar tus alimentos, para encender una vela, etc.) Todas estas 
Llamas, provienen de un mismo Elemento: EL FUEGO y tienen distintos 
objetivos en su uso. Hay una LEY DIVINA, que te ayudará a comprender, y 
Ella dice: “Como es arriba” (en el Cielo), “Es abajo” (en la Tierra). Si “abajo” 
hay Llamas, por LEY, “arriba “también las hay; pero la gran diferencia, es 
que Las Llamas que nos llegan de “arriba”, vienen del corazón de DIOS y sus 
Mensajeros, son energías de Luz, tan elevadas, puras y etéreas, que aún no 
podemos divisarlas con la vista física, no obstante no dejan de ser reales por 
ello. 
 
 Esas Llamas de Luz son estados de conciencia, sutiles vibraciones espirituales 
conocidas como Luz Interna, es lo que vivimos al llegar al nivel más 
profundo del ser, donde nos experimentamos en un punto en el que se 
funde la conciencia y la inteligencia. 
 
 Las Llamas del Fuego Sagrado, van tomando distintos colores de acuerdo a 
su actividad y cometido, formando un arco iris de siete colores y siete tonos. 
En este momento, nos detenemos a estudiar el tono color Violeta, la 
Séptima Llama de DIOS porque es la más cercana a la tercera dimensión, la 
más necesaria de aplicar en estos tiempos, debido a que La Llama Violeta, 
está calificada con el Poder de la Transmutación para cambiar toda la 
energía negativa en positiva, la tristeza en alegría, el desamor en amor, la 
enfermedad en salud, etc.  Todo por donde pasa esta  Llama, se vuelve 
Libertad, Perfección y Amor. La Llama Violeta al acercarse a nuestras vidas, 
va disolviendo toda energía que hayamos usado sin Amor (malos 
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pensamientos, malos hábitos, rencores, palabras hirientes, etc.) todo eso, que 
permanece grabado en nuestro cuerpo etéreo, esperando ser limpiado o 
trasmutado. Si escoges libremente, probar la eficacia de Este Fuego Violeta, 
que es el Amor de DIOS, esperando elevar tu vida y asuntos ¿qué pierdes? 
Pruébalo y luego, comprueba por ti mismo los resultados, y si así lo hicieras, 
verás como regresa la Paz, el Bienestar, la Prosperidad y la Felicidad a ti. 
 
¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA USAR LA LLAMA VIOLETA? 
Perdón por tus propios errores; hazlo recordando Las Palabras de Sananda. 
Krishna: <<Quiero probar al mundo que no es quitándoles la vida como se 
triunfa de los vencidos, sino perdonándolos>>. 
 
Gautama: <<Un rey asesinado injustamente, antes de morir le dijo a su hijo 
que debía perdonar, porque con hostilidad no se aplaca la hostilidad>>. 
 
Jesús: <<El deber es perdonar y arrepentirse, la violencia engendra más 
violencia>>. 
Jesús: <<Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen>>.  
 
 El Perdón, es uno de los regalos de La Llama Violeta, así, para que Ella 
pueda transmutar el rencor en Amor, necesitamos Perdonar la energía 
aprisionada en el error y devolverla a la Luz, en otras palabras redimirla. La 
Llama Violeta es DIOS en acción y DIOS Padre-Madre siempre perdona a 
sus hijos, una y otra vez. El Perdón trae Paz a la mente, salud al cuerpo, un 
corazón liviano y feliz y una vida sin problemas insuperables. La conciencia 
es un sistema de energía, compuesto por diferentes densidades de energía 
en un estado de flujo, de movimiento. Cuando la energía fluye suavemente 
uno experimenta un estado de totalidad. En cambio cuando se bloquea 
experimentamos tensión y síntomas de enfermedad.  
 
Los chakras son las válvulas que regulan este flujo de energía a través de 
todo el sistema energético. El chakra violeta que está más abajo del 
ombligo nos da la percepción de las relaciones con los demás y cuando 
desarrollamos la empatía, vivimos la experiencia de otra persona como si 
fuera propia. 
 
LA LEY DE LA ASCENSIÓN. Por Serapis Bey 
 La ascensión es básicamente un cambio de frecuencia y un cambio de foco 
de la conciencia. La energía es la "cosa" que subyace a todas las cosas. Esta 
energía colabora y se combina de maneras indescriptiblemente complejas 
para formarte a ti, a todo lo que conoces y a todo lo que no conoces. Las 
dos principales características, o cualidades, de la energía son: su amplitud y 
la tasa a la cual vibra, o sea, su frecuencia. Tu cuerpo físico, las emociones, 
los pensamientos y el espíritu, todo, está hecho de esta "cosa", combinándose 
de una manera tal, que te convierte en un ser único, en todo el universo. 

 Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes 
cambiar. Eso es todo lo que la ascensión es. A medida que elevas la 
frecuencia más baja de tu cuerpo físico, éste se vuelve menos denso e 
incorpora gradualmente energía de frecuencias más elevadas. A medida 
que lo hace, verás cosas y pensarás cosas que no te eran posibles antes. 
Literalmente te convertirás en un ser de la quinta dimensión, operarás en la 
quinta dimensión y trabajarás con seres de la quinta dimensión. Las 
frecuencias más bajas, las del miedo y de la limitación, se derrumbarán y 
vivirás en un estado que denominarías de éxtasis, en unicidad con tu espíritu 
y con el espíritu de todos los demás. Eso es la ascensión. 
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 Yo Soy la Pureza y Yo Soy la Luz de Dios que nunca falla. Entended que 
sois puros, sois santos, jamás os mancillasteis, jamás cometisteis un error, 
nacisteis en la Armonía y en la Armonía permaneceréis por siempre, desde 
antes del Tiempo y después de él. Sólo sucedió que habéis elegido jugar un 
Juego, y Sois Libres de cambiarlo por otro o permanecer en él. Os sugiero 
que aceptéis la siguiente protección especial, ofrecida y mantenida por 
excelsas Conciencias de la Vida por Amor a vosotros.  Yo Soy el Fuego 
Sagrado Viviente en, a través y alrededor mío, mi vida y todos mis asuntos, 
que me protege permanentemente de toda vibración discordante, Ahora y 
Siempre. Sentidlo. Sentid el Fuego Sagrado vibrando en vosotros, sentid su 
amorosa protección, sentid su poder elevador. Esta protección, si la aceptáis, 
la vais a conservar permanentemente por toda la eternidad en vuestra 
dichosa Ascensión. 

 Amados Dioses; quiero recordaros lo bellos y valiosos que sois, ¡Sois la Vida, 
tal como los Ascendidos lo somos! No hay separación entre nosotros. Vuestros 
más excelsos deseos de Libertad, Felicidad, Armonía y Belleza están 
completamente a la mano: la Abundancia, el Paraíso, el Cielo no está 
separado de vosotros, sino que Sois todo eso AHORA. 
 
 Sed sabios, intuid la Verdad que late en vuestro interior y daos cuenta que 
el tiempo no es un muro que os separe de vuestra esencia, sino que vosotros 
habéis creado el Tiempo y vivís dentro y fuera de él. ¡Sois inmensamente 
Libres! Y lo sois AHORA, en este mismo instante. Realmente, alcanzar la 
Ascensión no es una tarea dentro del tiempo, sino dentro de vosotros 
mismos. La Ascensión no es un proceso que requiera tiempo y por lo tanto 
no necesitáis auto-convenceros con ideas como: “si trabajo duro en ello, 
lograré ascender en tanto tiempo”. No, no Hermanos, no funciona así. La 
Ascensión no sucede en el tiempo, sino que es un proceso interior: es el 
reconocimiento de lo que Sois.  
 
 En el momento que aceptáis con toda la intensidad la Verdad de quien 
Sois, culmina el proceso y habéis Ascendido. Sois Maestros, Sois Dioses, y lo 
Sois AHORA. Vuestra Vida fluye en Armonía AHORA, pues YO SOY la Única 
Fuerza actuando en todas partes. Sois Maestros Ascendidos que han jugado 
a ocultar esta Verdad. Pero un Maestro es un Maestro y la Verdad siempre 
acaba saliendo a relucir. 
 
Yo Soy el que Yo Soy, aceptando la Abundancia que me ofrece 
amorosamente la Vida. 
 
Yo reconozco la Verdad que Soy. Acepto y bendigo al Ser Ascendido que Yo 
Soy. 
 
Yo Soy la Armonía divina y acepto mi completa Libertad AHORA, en este 
mismo instante. 
Yo sé que las energías ascendidas vibran conmigo Hoy y Siempre, todos los 
días de mi vida eterna. 
 
Yo Soy la Esencia Libre que acepta alegremente la inmortalidad y las 
bellísimas aventuras que la Vida ya tiene preparadas para mí. ¡YO SOY! 
 
Si lo aceptáis, esta Energía Ascendente y Expansiva permanecerá con 
vosotros por toda la eternidad, creciendo, mutando y amplificándose de 
millones de creativas maneras. En Verdad, es la Energía que Sois y es la Luz 
de Dios que nunca falla. 
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Serapis Bey es el Maestro de la Ascensión. ÉL nos recuerda que la 
abundancia  de todo bien y don perfecto y milagroso de Dios, se deriva de 
la luz blanca de la Madre, cuyo aliento de fuego sagrado está en el corazón 
de todo átomo y centro solar. La intensa devoción a la Presencia de Dios 
dará como resultado el otorgamiento natural del don de hacer milagro.  Los 
decretos dinámicos, al igual que la meditación combinada con la 
visualización y la aceleración de la luz blanca y de la llama violeta en todos 
los chakras son claves muy importantes para la integración de las facultades 
del alma, al igual que los nueve dones del Espíritu dentro del propio ser. 
 
.El Sendero de la Ascensión es el Sendero del Amor 
 La ascensión debe desearse de manera mesurada,  como la culminación de 
una vida de servicio en la voluntad de Dios, y los seres humanos deben estar 
dispuestos durante sus encarnaciones finales sobre el planeta-el tiempo de 
su escape de la rueda de los siglos- a dar el mejor de los servicios a la Luz y 
traer el reino. Debéis amar la pureza con una devoción extrema porque la 
pureza es vuestra libertad. Y estáis enfrente de la Presencia y ¡he aquí! En el 
espejo de la Vida eterna veis a Dios cara a cara y decís:" ¡He aquí!, YO SOY 
hecho a su imagen y semejanza". Ascender es fundirse en unidad cósmica 
con el corazón del Eterno.  
 
 Es el destino del ser porque es un progreso para el alma. 
Serapis administra el don de hacer milagros. Para poder recibir este don, se 
necesita el Amor más grande. La abundancia de todo bien y don perfecto y 
milagroso de Dios, se deriva de la luz blanca de la Madre, cuyo aliento de 
fuego sagrado está en el corazón de todo átomo y centro solar. La intensa 
devoción a la Presencia de Dios dará como resultado el  don de hacer 
milagros. Él nos enseña que los decretos dinámicos, al igual que la 
meditación combinada con la visualización y la aceleración de la luz blanca 
y de la llama violeta en todos los chakras son claves muy importantes para 
la integración de las facultades del alma, al igual que los nueve dones del 
Espíritu dentro del propio ser. El verdadero milagro y la primera lección de 
alquimia es separar lo real de lo irreal en la psique del individuo. 
 
 La ascensión debe desearse y debe desearse de manera mesurada. Debe 
desearse como la culminación de una vida de servicio en la voluntad de 
Dios, y los hombres y las mujeres deben estar dispuestos durante sus 
encarnaciones finales sobre el planeta a dar el mejor de los servicios a la Luz 
y a traer el reino. 
Debéis amar la pureza con una devoción extrema porque la pureza es 
vuestra libertad. Y estáis enfrente de la Presencia y ¡he aquí! En el espejo de 
la Vida eterna veis a Dios cara a cara y decís:" ¡He aquí!, YO SOY hecho a su 
imagen. YO SOY la imagen y semejanza del Santo". 
 
 Ascender es fundirse en unidad cósmica con el corazón del Eterno. Es el 
destino de todo hombre. Mis manos estarán extendidas hacia vosotros en 
amorosa bienvenida en la hora de vuestra victoria. 
 
LA LEY DE LA PROTECCIÓN - Mensaje de los Maestros Ascendidos, para 
elevar nuestra conciencia en un círculo de luz o rueda medicinal.  
 La creación y el sostenimiento de una atmósfera personal en la que ustedes 
puedan desplegar sus capacidades latentes, no está solamente dentro del 
alcance de la actual capacidad de su corriente de vida, sino que es también 
un importante requisito para progresar. 
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 El poder para visualizar y crear, mediante la facultad mental, un muro o 
vestimenta de pura luz blanca alrededor de la energía de su corriente de 
vida, debe ser desarrollado aquí o en el futuro. En el reino de los 
desencarnados, el ambiente y las necesidades del alma dependen del poder 
de los pensamientos forma generados y sostenidos por el individuo. 
 
 En el reino de la actividad de los Maestros Ascendidos, todo servicio cósmico, 
manifestación y actividad sostenida, son el resultado del pensamiento 
concentrado y controlado, energizado por la sustancia del sentimiento, la 
cual crea una estrella, un sol, un templo, un planeta o un diamante auto-
luminoso de color iridiscente. 
 
 Una y otra vez los Maestros Ascendidos hemos hecho hincapié en la 
visualización y la creación consciente del círculo protector de fuego 
alrededor de la energía de la corriente de vida. Esto desconecta, o hace 
corto-circuito, por así decirlo, con las olas de energía discordante, que de lo 
contrario se atarían dentro y se convertirían en una parte de la presión 
masiva de cada corriente de vida viviendo en el actual estrato de seres no 
ascendidos. La energía fluyendo desde su Divina Presencia YO SOY, a través 
de su corriente de vida, está constantemente encontrándose, mezclándose y 
siendo afectada por otras energías atraídas, proyectadas o liberadas, 
consciente o inconscientemente, por otras facetas de la vida. En el momento 
que su energía contacta con otro flujo de energía mediante una persona o 
condición, pasa una de dos cosas: 
1.- O su energía es recalificada con la energía que se encontró o conectó con 
ustedes. 
2.- O el poder de su energía es el maestro que controla, transmuta y redirige 
la energía hacia lo cual es focalizada. 
 
 El Maestro Ascendido es siempre el poder controlador de cualquier energía 
que su corriente de vida contacta durante el progreso de su espíritu a través 
de cualquier experiencia de la vida. 
 
 El estudiante, que ha atraído un gran poder de energía por sus llamadas e 
invocaciones (las cuales deben realizarse 3 veces por la ley de protección), 
debe visualizarse a sí mismo envuelto dentro de esa vestidura de luz blanca, 
para que cuando su energía se encuentre con una condición discordante, la 
mayor cantidad de energía, que él ha atraído, sea recalificada por el poder 
de la luz y no le causa más dificultad que a uno que tiene menos energía 
alrededor de él. 
 
 Si el estudiante tiene solamente la energía de su propia Presencia Divina 
viniendo hacia él, el flujo natural de esa vida perfecta a través de él 
regulará, suplirá y purificará su propia acumulación de seis meses a un año, 
pero como él está siendo constantemente bombardeado por corrientes 
invisibles de fuerzas a las que él mismo se ha conectado a través de su 
atención, la energía pura liberada de su Presencia Divina es afectada visible 
y tangiblemente. 
EJERCICIO: 
Siéntate tranquilo y vuelve tu atención hacia tu Divina Presencia YO SOY; 
visualiza un muro de llama alrededor de ti, mediante tu propia capacidad 
mental. 
 
Acepta gozosamente esta radiante Vestimenta de Luz, para que tu 
sentimiento sienta esto con felicidad y gratitud por su protección. 
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Permite por cinco minutos a la energía de tu Presencia fluir tranquila a 
través de ti, limpiándote. Luego comienza definitivamente a cargar la 
energía dentro de ese anillo protector de luz ardiente, con el control divino 
de los Maestros Ascendidos de toda energía con la que entres en contacto, 
ya sea en tu vida social o espiritual, en tu negocio y carga esta energía con 
poder, maestría, pureza, paz, armonía, belleza y amor. 
 
 No acepten dentro de su mundo ninguna cualidad que esté cargada con 
ondas de energía imperfectas. Así, su energía se califica con la perfección de 
Dios, y su círculo electrónico o aura es un guardia constante alrededor de 
ustedes,  ya estén despiertos o durmiendo. 
 
 Todo Maestro Ascendido está así revestido, y el óvalo de luz que en 
ellos  aparece es la actividad conscientemente atraída, visualizada y 
sostenida de la energía divina calificada para dominar toda energía de baja 
vibración, dondequiera que esa energía es catapultada o conectada con la 
corriente de vida del Maestro. No hay ser humano que sólo pueda vivir para 
sí mismo porque su energía se conecta con el empleado de la tienda, con la 
compra  colocada en sus manos. Se conecta con el individuo a quien le da la 
mano. Se conecta con todos sus contactos por teléfono o Internet, a través 
de la fuerza mental, o a quien le escriben o con quien se asocian. Se conecta 
con sus locutores de radio y con los escritores, a través del poder de la 
atención. Está, por lo tanto, siempre o influyendo sobre o registrando la 
radiación de la persona o condición contactada. Esto es verdadero para 
toda parte de vida que ustedes contacten. 
 
DECRETO DE PROTECCIÓN DEL ELOHIM HÉRCULES 
YO SOY EL CÍRCULO MÁGICO PROTECTOR ALREDEDOR MÍO, 
QUE ES ELÉCTRÓNICO, QUE ES CURATIVO, QUE ES INVENSIBLE, 
QUE NO PERMITE QUE PENETRE NADA DE LO QUE ME PUEDA 
MOLESTAR. 
YO SOY LA PERFECCIÓN DE MI MUNDO Y ESTO ES AUTOSOSTENIDO. 
DECRETOS PARA INVOCAR LA PROTECCIÓN DEL ARCÁNGEL MIGUEL Y 
SUS NUMEROSAS LEGIONES DEL RAYO AZUL QUE ESTÁ ASOCIADO AL 
CHAKRA DE LA GARGANTA. 
 
Amado Arcángel Miguel, Príncipe y Primer Arcángel del Cielo. Ven con Tu 
Flamígera Espada de Luz Azul y Tu Corte de Ángeles del Relámpago de 
Fuego Azul y, CORTA, CORTA, CORTA. LIBERA, LIBERA, LIBERA de todo lo 
que yo necesite ser liberado. FUERA DE AQUÍ (X3) "YO SOY" LA CRUZ 
AZUL DEL ARCÁNGEL MIGUEL (X3) TÚ NO TIENES PODER SOBRE NADIE 
(X3) 
"YO SOY" TE CONJURO A DESAPARECER (X3) Que cada célula de mí 
persona, sea sellado en el Poder Irresistible del Amor Divino. AMOR DIVINO 
RODEA (X3) por el Círculo Azul del Arcángel Miguel, para que toda la 
energía sea ascendida al Gran Sol Espiritual Central para ser purificada y 
devuelta a la Tierra en Amor Divino. 
 
Arcángel Miguel Comandante de las Fuerzas de la Luz: TE INVOCO, Amado 
Príncipe Angélico vencedor de las tinieblas, ven con el Fuego Sagrado desde 
el trono de Dios y quema todo lo que no sea la Voluntad de Dios que es vivir 
en la prosperidad, salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con 
los semejantes. ARCANGEL MIGUEL Y SUS PODEROSOS ANGELES DEL 
RELAMPAGO AZUL, LOS INVOCO. VENGAN Y SELLEN (X3) 
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Aquí y ahora Pasado, Presente y Futuro. Récord y Memoria de esta 
situación con EL FUEGO SAGRADO, LA LLAMA ARDIENTE DEL CORAZON 
DE DIOS. 
Amado Arcángel Miguel corta con tu espada todo obstáculo al libre flujo de 
dinero a mis manos y a este país. Dios es la Libertad financiera en este país. 
Dios es la Libertad política en este país. Dios es la Libertad en mí y en todo a 
mi alrededor. "YO SOY" SELLÁNDO ESTE PAIS EN LA LLAMA SAGRADA 
DEL CORAZON DE DIOS. "YO SOY" en mí, en ti, y esta nación el Cinturón de 
Luz Electrónica, que rodea, rodea, rodea, y nos hace Invisible e Invencible a 
toda creación siniestra y toda energía inferior a lo que Dios es: "YO SOY" LA 
ÚNICA PRESENCIA, "YO SOY" EL ÚNICO PODER. "YO SOY" LA ÚNICA 
SUBSTANCIA: Eternamente sostenida en ti y este país hasta el final de los 
tiempos y su liberación final; la Ascensión a la LUZ DE DIOS QUE NUNCA 
FALLA. YO SOY EL REINO, EL PODER Y LA GLORIA AMÉN. YO SOY LA 
ARMADURA DIVINA DE MIGUEL, EL CASCO PROTECTOR Y CON SU 
ESPADA CORTO TODO AQUELLO QUE PUEDA MOLESTARME. YO SOY 
LA LUZ AZUL PROTECTORA DE MIGUEL. 
 
 El Arcángel Metatrón nos recomienda la Turquesa como piedra protectora. 
 
LA LEY DEL AHORA 
 Según el Maestro Kuthumi: <<El tiempo como ustedes lo entienden, es una 
condición de la Tercera Dimensión tan solo porque en dimensiones más 
altas, el tiempo desaparece. Por tal razón quienes están en dimensiones más 
superadas ya no tienen que recorrer distancias sino que se ubican 
instantáneamente por el poder del pensamiento. Ustedes pueden 
comprobarlo en conciencia proyectada, cuando logran subir su nivel 
vibratorio y son capaces de percibir como es el tiempo en esos altos planos 
de conciencia existentes. Eleven su nivel de conciencia para superar las 
aparentes limitaciones de tiempo y espacio. Recuerden que ustedes no están 
limitados por el tiempo ni el espacio, si así lo aceptan y realizan en sus 
corazones. No crean que nosotros los maestros ascendidos, estamos muy lejos 
no nos vean tan distantes, pues la distancia la ponen ustedes mismos. Saben 
que las barreras, las limitaciones no se encuentran afuera sino dentro de su 
ser. Los ilumino con la clara luz del Único Radiante>>. 
 
 Según Asthar Serán: <<Sucede que la aceleración vibratoria es igual a la 
elevación de conciencia; por lo tanto, al lograr elevarse en pensamiento el 
tiempo y el espacio se  modifican en cuanto al individuo; a todo lo que le 
rodea. El espacio y el tiempo no son iguales en una conciencia elevada que 
en un ser limitado y estrecho de comprensión. En forma sencilla voy a 
explicar lo que ustedes llaman relatividad del tiempo y el espacio. Esto 
sucede por la relación directa que existe entre las personas y su nivel mental 
o estado de conciencia con respecto al ambiente o lugar donde se 
desenvuelven. Lo que ustedes llaman relatividad es un patrón de referencia 
establecido en la relación existente entre tiempo, espacio y conciencia. ¿Qué 
significa esto? Significa que son elementos variables e inseparables también, 
a medida que cambia uno de ellos, lo cual implica un cambio en los otros 
dos. Por ejemplo: Cuando un planeta experimenta una subida de nivel por 
aceleración vibratoria, el tiempo allí pasa más rápido. ¿Por qué? Porque el 
tiempo no es más que un estado de conciencia ciertamente. 
 
 En relación directa con estas leyes a medida que la Conciencia sube de 
nivel, permite un mayor fluir de la luz, que es energía divina de altísima 
frecuencia vibratoria. Dicha energía aligera la materia, los átomos que la 
forman, imprime una aceleración vibratoria en el núcleo, en las partículas 
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subatómicas que integran el átomo. Al estar la materia más ligera y sutil, 
sube de rata vibratoria y comprime el tiempo: es decir; que se hace más 
corto y transcurre más rápidamente. Por ejemplo: cuando parece que 
apenas pasó un mes desde que comenzó el año, resulta que en realidad son 
seis meses o más. 
 
 Serapis Bey: <<Yo proyecto un campo receptivo, análogo al espacio, en cuyo 
interior yo irradio unidades de energía de acuerdo con mi intención. Este es 
un orden de espacio mucho más elevado que el espacio físico y, en términos 
de ustedes, no se necesitaría ningún espacio en absoluto. Pero él sería, sin 
embargo, igualmente real para mí, hasta en el último detalle, tal y como las 
dimensiones de un cuarto lo son para ti. Yo proyecto, o me imagino este 
espacio y es igual al de otros como yo. Ellos están proyectando el espacio 
tridimensional en el cual viven ustedes.  
 
 El espacio que concebimos es susceptible, o conducente, para la energía, al 
igual que una carretera es más "conducente" a los vehículos que el terreno 
subyacente; o que un alambre conduce mejor la electricidad que el aire que 
nos rodea. El espacio, por lo tanto, es un campo creado para conducir la 
energía. En los planos más elevados, creamos nuestro propio espacio; en el 
plano físico, otros niveles del propio ser de ustedes crean el espacio físico en 
el cual ustedes viven. Y es a la vez un campo unificador y uno separador: 
unificador, en el sentido de que permite que lo que irradiemos adentro de él 
pueda interactuar; y separador, en el sentido de que está organizado para 
que las radiaciones no se sobrepongan. Imagínense yuxtaponer unos objetos, 
por ejemplo, dos apoyos para libros, de biblioteca. No se mezclan el uno con 
el otro debido a que el tipo de energía que proyectamos mantiene sus 
campos separados. 
 
 Para moverse entre dos puntos en el plano físico se requiere tiempo. 
Históricamente llegaste a necesitar meses para viajar entre la costa oriental 
y occidental de los Estados Unidos. Hoy apenas te toma unas 6 horas. El 
plano físico tiene un límite teórico: el de la velocidad de la luz. A esta 
velocidad podrías hacer el crucero en apenas un sesentavo de segundo. Pero 
el movimiento es un fenómeno del plano físico únicamente y no ocurre de la 
misma manera en los planos más elevados. Esto se debe a que el espacio es 
un campo creado; los puntos en ese campo, en realidad, no están separados 
por nada y todo existe lo uno encima de lo otro. Los científicos están 
sorprendidos al ver cómo dos electrones, en sitios diferentes, parecen ser 
capaces de comunicarse instantáneamente.  
 
 La razón es que la energía consciente, que se manifiesta como partículas 
sub-atómicas, no está en el "espacio", en absoluto. La energía existe en el 
brillante punto del Uno, es decir, en la mente de Todo Lo Que Es; y proyecta 
imágenes, que aparentan ser partículas subatómicas. Debido a que todos los 
electrones se proyectan desde el mismo punto Uno, no es sorprendente que 
cada uno de ellos sepa lo que el otro está haciendo. 
 
 El tiempo es apenas la duración percibida que se necesita para moverse 
entre dos puntos, el cual es de cero por fuera del plano físico, debido a que 
todos los puntos coexisten simultáneamente. Ya que el tiempo es simultáneo 
más allá del plano físico, si fueras un electrón (por ejemplo, ESPÍRITU 
funcionando como un electrón), podrías proyectarte al punto A y al punto B 
al mismo tiempo, y por lo tanto la idea de moverse entre el punto A y el 
punto B carecería de significado… 
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. Para una persona que busque su evolución espiritual, él ahora es lo que 
cuenta. 
 El Arcángel Uriel nos dice: ¿Cómo gastaron su tiempo hoy? ¿Estuvieron 
disfrutando la belleza del mundo a su alrededor, practicando la gratitud 
por todo y siendo conscientes de su poder? ¿Estuvieron cansados, enojados, 
frustrados o decepcionados en su vida, de ustedes mismos y de aquellos a su 
alrededor? ¿Vieron toda la magia a su alrededor o fueron conscientes de las 
limitaciones que existen en su realidad? Lo que hacen todos los días es 
importante para su crecimiento espiritual y todos los días es una parte 
crítica de su viaje. 
Cada día de su vida tiene la misma promesa y magia como cada otro día. 
El hoy es un regalo. Tiene el mismo potencial que el ayer y el mañana. En el 
Universo solamente existe el momento presente entonces cada momento de 
cada día es un paso al siguiente. Cuando maldicen el hoy y esperan que el 
mañana sea mejor están ignorando los regalos que este momento tiene 
para ustedes. Y lo que hagan con este momento determinará lo que suceda 
en el siguiente. Ustedes son el arquitecto de su realidad y la promesa y el 
potencial del futuro yacen en lo que hagan con cada momento que se les 
da. Si pasan su tiempo en el miedo, preocupación y duda, recordando sus 
fallas y defectos, crean esas cosas para el futuro.  
 
 El desafío de la humanidad es pararse en su poder, recordar su divinidad y 
propósito. Lo que hicieron en el pasado no es importante tanto tiempo 
como creen algo diferente en el presente. Cada día de su vida es bendecido 
y una bendición. Pasen tiempo cada día reconociendo las bendiciones y 
estando agradecidos por cada persona, experiencia y situación en su 
camino. Cada uno es importante. Estén agradecidos por sus lecciones 
porque cada una que aprenden crea sanación para ustedes y para el 
mundo. Cada uno de ustedes es parte de las oportunidades de sanación 
disponibles a toda la humanidad y cada uno de ustedes es importante para 
ese proceso. Ningún día es más importante que hoy y lo que hacen cada día 
crea sanación, crecimiento y entendimiento espiritual para todos. 
 
 Lord Maitreya nos dice: <<Al vivir en el momento presente unos no se tiene 
que preocupar por el futuro, o vivir en el pasado. Cuando uno vive en el 
AQUÍ y el AHORA, uno le da permiso al cuerpo de liberar al cuerpo mucha 
emoción reprimida. Esto es frecuentemente conocido como depresión. 
Cuando sale a la superficie uno debe de dejarlo ir. Como uno no está 
tratando de evitarlo, vendrá a la superficie para ser limpiado y superado. 
Cuando uno no vive en el AHORA, entonces uno está preocupado por 
muchas cosas relacionadas con el pasado y el futuro. Si uno vive en el 
AHORA, entonces por lo único que te preocupas es por el AHORA. Uno 
puede planear el futuro, pero entonces debes de dejar que el futuro pase, 
en lugar de hacerlo que pase.  
 
 No es fácil de explicarlo, es más fácil demostrarlo. Muchas personas tienen 
depresión y no saben que la tienen. Solo estando quieto y viviendo en el 
ahora sin ninguna preocupación por nada si no por el momento que se está 
viviendo, uno podrá permitir que todo lo que está enterrado en lo profundo 
de nuestro ser salga a la luz a la superficie. A medida que uno hace esto, se 
puede liberar una capa tras otra no hay nada que lo detenga. El alma esta 
simplemente viviendo el momento, tiene confianza y fe total en que todas 
sus necesidades serán proveídas. No tienen miedo, duda, inseguridad, es 
una/o misma/o con el ser divino. Libre de preocupaciones y pendientes 
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puede liberar todo lo que está enterrado por muchas vidas pasadas. A 
medida que uno limpia las emociones y los sentimientos que están más 
enterrados, entonces uno se vuelve más intuitivo y sensible a el mundo de los 
espíritus y la energía. 

LA LEY DEL MENTALISMO: Con el poder de la visualización mental se inicia 
el Principio de Mentalismo.  A un nivel personal usted puede cambiarse a sí 
mismo por una persona mejor, si se aplica este principio, ya que usted es lo 
que piensa. El poder de la creación dentro de la mente, si se usa y se hace 
parte del inconsciente colectivo, es capaz de transformar al mundo. De 
manera similar,  la energía positiva sólo puede crear cosas positivas, la 
energía negativa, nacida del miedo y el odio, puede crear una realidad 
negativa,  en la cual ustedes pueden ser controlados. En la medida en que 
enfoquen su visualización y plegarias hacia un mundo mejor, atraen a las 
Huestes del Cielo de la Federación Galáctica y las Huestes Angélicas para 
que bajen y le den a la humanidad la ayuda que ella necesita para crear 
una sociedad pacífica y benigna, y para que la tecnología de energía libre 
se utilice para limpiar, sanar y conservar a la Madre Tierra. Cuando 
introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, 
ponemos el poder infinito de organización a trabajar para nosotros. Con la 
intención clara, introducimos nuestros deseos en la brecha que existe entre 
cada uno de nuestros pensamientos por medio del silencio mental o 
meditación y permitimos que el universo se encargue de los detalles. 

LA LEY DE LA ABUNDANCIA. POR EL MAESTRO JESÚS: Queridos Amigos; 
es con alegría y afecto que hoy estoy entre ustedes. Yo los conozco tan bien 
y me parece que los hubiera conocido ayer. En los reinos en los que yo resido 
el tiempo no es tan importante. Yo los reconozco a ustedes muy bien, 
aunque su manifestación, su apariencia física, es diferente a la de la época 
en la que yo los conocí.  
 
  Yo soy Jhasua. Yo he vivido en la tierra en un cuerpo humano, como Jesús. 
He sido un ser humano entre personas exactamente igual que ustedes. 
Nada de lo humano me es extraño. Es desde esta experiencia con la 
existencia humana que yo vengo a ayudarlos a ustedes con su propio 
desarrollo, con su nacimiento en la Nueva Era. La Nueva Era está en 
camino. En estos días está ocurriendo una transformación con la cual todos 
ustedes sienten un fuerte vínculo.  
 
Quiero contarles algo más acerca de mí. En la tierra yo fui un ser humano 
de carne y hueso y había formado un canal con la energía de Cristo.  La 
energía de Cristo estuvo fluyendo hacia fuera a través mío y ésa fue mi 
contribución esencial a la tierra en aquella época. Pero la energía de Cristo 
no es solamente mía; pertenece a todos ustedes. Todos ustedes están 
plantando una semilla, trayendo una parte de esa energía aquí a la tierra 
hoy y en eso se halla su mayor realización.  
 
 Sin embargo esta transformación de lo Viejo a la Nueva Era desarraiga y 
agita muchas cosas.  El área del trabajo y del dinero está muy involucrada 
en este ‘desarraigo’, porque es precisamente un área en la cual las viejas 
energías están particularmente activas. Ustedes podrían caracterizar esto 
como las energías del poder y del ego.  
 
 Las viejas energías han estado tan fuertemente activas dentro de este 
campo que ustedes pueden encontrarse con que es totalmente difícil tener 
una actitud equilibrada en los asuntos de trabajo y dinero. En su trabajo, en 
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la organización o empresa para la cual ustedes trabajan o con las personas 
que son sus colegas, ustedes se enfrentan con la sociedad. Muchas veces se 
preguntan: ¿cómo me las arreglo con energías con las que no tengo afinidad 
y sin embargo están rodeándome todos los días? En este choque de lo viejo y 
de lo nuevo a ustedes les gustaría saber cómo tratar con esta fricción.  
 
 Basándonos en los centros de energía en su cuerpo, me gustaría dilucidar 
este tema un poco más. El aura, que pertenece a cada ser humano, 
contiene siete chakras o centros de energía. En el plexo solar, el tercer 
chakra (cerca del diafragma o del estómago), está localizado el deseo. Es en 
este centro del deseo personal que se sitúan el poder y la ambición. En la era 
de la vieja energía, el ser humano de antaño, las personas han estado 
viviendo en exceso desde este centro. Esto ha tenido que ver con una actitud 
de ser muy aficionado a ganar o de poner primero los propios intereses y de 
luchar a expensas de los demás. Una actitud como ésta con frecuencia nace 
del miedo y de un sentimiento de estar perdido. No es mi propósito 
establecer juicios sobre estas energías. Yo sólo quiero mencionar que a 
menudo ellas están activas en el plexo solar, el tercer chakra. 
  
 Un chakra más arriba encontramos el centro del corazón. El corazón los 
conecta a ustedes con su origen más elevado, con esferas de energías en las 
cuales ustedes alguna vez han residido y desde la cuales traen consigo 
ideales que contrastan agudamente con las energías del poder y del ego. 
Ahora, lo que sucede en la actual transformación de la conciencia es un 
pasaje de un lugar a otro del volante desde el plexo solar al corazón. Esto no 
significa que el plexo solar debería ser abandonado o dejado totalmente a 
un lado. No es verdad que ustedes deberían librarse del ego. Es más una 
cuestión de pasar de un lado al otro el volante conductor hacia otro nivel 
del ser, y al hacer esto, basar su vida en la energía del corazón. De un modo 
u otro todos ustedes están buscando lograr esto ya sea en su vida personal o 
específicamente en el campo del trabajo y de la creatividad. Todos ustedes 
sienten un parentesco con el cambio hacia la energía del corazón. Todos 
ustedes intuyen que de ese modo pueden vivir su vida con mucha más 
alegría y tranquilidad. 
  
 Con respecto a la pregunta: ¿cómo trato con las energías basadas en el 
ego? (en ustedes y en otros), el paso esencial que se les pide que hagan es 
conectar, desde el corazón, con las energías del plexo solar (el deseo y el ego) 
y guiarlas de un modo amoroso y afectuoso. Es la conexión entre el corazón 
y el plexo solar (en términos generales entre los chakras ubicados en la parte 
superior y los chakras ubicados en la parte inferior) lo que les provee a 
ustedes de abundancia en el campo del trabajo, de la creatividad y del 
dinero. Ahora, ¿cómo saben ustedes si actúan desde su corazón o desde su 
miedo o ego? Me gustaría darles algunas pistas sobre cómo reconocer la 
energía del corazón en medio de un ambiente en el cual esta energía no es 
dominante. 
  
 Ustedes están acostumbrados a luchar y a pelear por las cosas que quieren. 
Especialmente en el área del trabajo, hay mucha competencia y lucha 
egoísta. Con frecuencia tienen que ser alguien que no son para obtener 
reconocimiento mientras que su corazón dice que no debería ser así. El 
corazón añora una clase de presencia mucho más natural. Este deseo está 
fuertemente presente en todos ustedes. Por lo tanto, me gustaría explicarles 
cómo trabaja la energía del corazón y cómo pueden ustedes reconocerla.  
 
 La energía del corazón no ejerce presión y es muy suave y tierna por 
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naturaleza. Ella les habla a ustedes a través de la intuición. El corazón da 
suaves codazos y sugerencias y nunca les dirá algo que está cargado 
emocionalmente con miedo o presión. Por lo tanto al primer flujo de 
energía del corazón me gustaría llamarlo el flujo de la facilidad.  En su vida 
cotidiana, ustedes claramente pueden notar si las cosas marchan 
suavemente y encuentran su modo natural o si ustedes repetidamente 
encuentran resistencia a algo que tratan de lograr. El último caso significa 
que ustedes no están —o  no están completamente— en armonía con su 
energía del corazón. El secreto de la energía del corazón es que ella realiza 
milagros, no con fuerza, sino con serenidad y ternura.  
 
 Atreverse a seguir su intuición es una de las formas más importantes de 
entrar en armonía con el flujo de energía del corazón, al cual yo llamo ‘el 
flujo de la facilidad’. Seguir su intuición en el contexto del trabajo y de la 
creatividad, donde esta energía no es evidente, crea posibilidades y 
oportunidades que ustedes no esperan. Esto los traerá más cerca del hogar, 
queriendo decir que los traerá a lugares a los cuales ustedes pertenecen con 
su energía. 
  
 Cuando haya problemas, por ejemplo un conflicto en el trabajo, y ustedes 
sienten que no están en el lugar correcto en ese ambiente de trabajo, 
tómense un momento de silencio. Vayan completamente adentro, hagan 
contacto con su corazón, la fuente de su mayor creatividad, y pídanle a su 
intuición que les diga qué es lo correcto hacer en ese momento. No traten de 
basar sus acciones en opiniones externas, en modelos sociales de 
comportamiento que, especialmente en el campo del trabajo, pueden ser 
agobiantes. La conciencia social o colectiva que dicta conductas aquí está 
fuertemente basada en el miedo: miedo a ser menospreciado, miedo a 
fallar y miedo a la falta de dinero o abundancia material. Todos esos 
miedos podrían ensombrecer a su intuición y aún así hay una voz interior 
que les dice a ustedes qué es lo que podría ser bueno para ustedes en ese 
momento. La clave es atreverse a escuchar a esta voz y ustedes verán que 
ella surgirá con genuinas respuestas.  
 
 En esta situación los sentimientos de desconfianza en sí mismos pueden 
bloquearlos y pueden impedirles confiar completamente en el camino 
espiritual que es exhibido para ustedes. Por camino espiritual quiero decir la 
trayectoria de experiencias que los pone a ustedes en contacto con su fuente 
creativa más elevada, las energías creativas que quieren fluir hacia afuera a 
través de ustedes. Estas energías ya están presentes. La clave es realmente 
escuchar a sus propios sentimientos y deseos y seguir las indicaciones de su 
corazón sobre cómo pueden realizarlos del mejor modo.  
 
 Ustedes han alcanzado el final del miedo en el área del plexo solar. Están 
resueltos a renunciar a esta forma de ser y todos ustedes están altamente 
motivados a conducir su creatividad desde el corazón. Yo les pido que 
confíen en ustedes mismos en esta etapa y que continúen por este camino 
porque ya traen consigo una nueva energía a este mundo la cual es de gran 
valor. Esta energía a menudo realiza cambios sin que ustedes lo sepan: 
ustedes hacen más bien de lo que se dan cuenta. Ellos son una gran ayuda 
en el nacimiento de la Nueva Era de Acuario,  al confiar en el flujo de su 
corazón y atreviéndose a seguir el flujo de lo natural. Por lo tanto, no 
tengan dudas y continúen por su camino.  
 
 La energía del corazón es mucho más tranquila y tierna que las energías 
totalmente brutales o turbulentas que a menudo dominan el campo del 
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trabajo. Por esta razón se requiere coraje y fuerza para permanecer 
centrados en el corazón cuando ustedes estén rodeados por esas energías 
basadas en el ego. Pero yo les digo: seguir el flujo del corazón finalmente los 
conducirá a posibilidades creativas que son totalmente reales y prácticas y 
les traerá abundancia en el nivel material. Confiarse a ustedes mismos a este 
flujo es un acto de lucha y de coraje.  
 
 Ahora quisiera decir algunas cosas acerca del dinero. En su sociedad la 
gente espiritual o idealista hace un problema del dinero. El dinero es 
pecaminoso, una energía inferior. Éeste es el resultado del hecho de que 
ustedes han llegado a asociar al dinero con el poder y la riqueza a expensas 
de los demás. El dinero prácticamente ha llegado a ser sinónimo de poder. 
Esta asociación es una de las razones por las cuales el flujo de la abundancia 
material ha sido bloqueado en su campo de energía.  
 
 Pero el dinero es inocente. El dinero es un flujo de energía que realmente 
encierra en sí pura potencialidad. El dinero ofrece oportunidades, el dinero 
es potencialidad; no hay nada malo en esto. Ni es el caso que al recibir 
dinero ustedes actúan a expensas de los demás. Con el dinero son capaces 
de crear cosas que benefician a otros. Bajo este respecto recibir dinero es 
crear más.  Esta espiral creativa siempre genera también un flujo de dar, de 
modo que el dar y el recibir estén equilibrados. Éeste es el modo del corazón. 
Por lo tanto, no teman recibir dinero.  
 
 Ustedes pueden no ser conscientes del hecho de que están bloqueando el 
flujo del dinero, de que tienen una tácita aversión por el dinero. Tómense un 
tiempo para examinar sus pensamientos y emociones con respecto al dinero 
y fácilmente podrán ver cómo ellos están obstruyendo el flujo de la 
abundancia en su vida. A menudo existe el aspecto de no permitirse a 
ustedes mismos tenerlo. Además tienen ideas negativas acerca de qué es el 
dinero y qué es lo que representa. Especialmente los Trabajadores de la Luz, 
almas con un gran sabor espiritual asocian dinero con lo bajo, con lo trivial, 
lo cual tiene que ser trascendido. Aquí están activas muchas convicciones 
pertenecientes a épocas de vidas de austeridad y abstinencia en el mundo 
material.  
 
 Vidas que a menudo se han pasado en soledad, apuntadas solamente a la 
liberación espiritual. La energía de estas vidas aún resuena por todo su 
campo de energía. Esto da como resultado una clase de rigor que los está 
limitando. La abundancia material es algo natural: ¡ustedes están 
destinados a disfrutar de la vida en la tierra!  Es algo natural amar a la 
tierra y a todo lo que se les ofrece, complacerse con las cosas preciosas y 
encantadoras.  
 
 Amar a la tierra y a la realidad material crea un flujo de abundancia. La 
tierra quiere proveerles todo lo que ustedes necesitan, no sólo crecer y 
evolucionar como un ser espiritual sino también simplemente disfrutar de la 
vida como un ser humano. Por lo tanto, por favor, consideren su actitud 
hacia la abundancia material al nivel más profundo, y sientan cómo este 
flujo les ofrece la posibilidad de construir una nueva tierra, de cumplir sus 
sueños en el plano más denso de la realidad. No es el momento de 
apartarse de la sociedad, de meditar solos en la cima de una montaña. Es el 
momento de participar. Es el momento de permitir que su energía fluya en 
este mundo y de recibir libremente todo lo que vuelva a ustedes en 
recompensa. No tengan miedo de recibir abundancia. Honrar su propia 
entrada, recibir lo suficiente a cambio de sus esfuerzos, es parte de ser un ser 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

176 

humano espiritual bien equilibrado.  
 
 Quisiera decir algo más acerca de la palabra suficiente.  Yo les dije que la 
energía del corazón está caracterizada por el flujo de la facilidad. Cuando 
las cosas salen bien y aparecen espontáneamente en su camino, ésa es la 
señal de que ustedes se mueven con el flujo de su corazón. Otro flujo de 
energía que pertenece al corazón es el flujo de lo suficiente. ‘Suficiente’ 
significa: todo lo que yo necesito aquí y ahora está disponible para mí y yo 
lo disfruto. Vivir en el flujo de lo suficiente significa que ustedes con 
frecuencia se sienten satisfechos y agradecidos con todo lo que tienen. Se 
sienten alimentados por aquello que los rodea en el nivel material, 
emocional, mental y espiritual. Eso es la abundancia. Eso es tener lo 
suficiente 
 
 La cuestión con la abundancia material es que la cantidad (lo mucho o lo 
poco que ustedes tengan) no está necesariamente relacionado con la 
cantidad de placer que experimentan. El punto clave es descubrir la clase 
de abundancia material que los hace sentir satisfechos y completos. Para 
algunas personas, esto podría significar vivir independientemente en una 
cabaña apartada donde puedan disfrutar de la naturaleza al máximo. 
Para otros, esto implica un lujoso departamento en una localidad donde 
ellos puedan disfrutar de la actividad y del bullicio de la ciudad. No hay 
juicio sobre esto desde nuestro lado, desde Dios o desde el Espíritu. La clave 
es encontrar el flujo que los hace felices a ustedes, que les da a ustedes el 
sentimiento de que viven la vida al máximo. Ése es el flujo de lo suficiente. 
Lo Suficiente es un sentimiento, no es una cosa.  
 
 Cuando ustedes se sientan fuera de éste flujo, échenle una mirada a todas 
las cosas que los rodean ahora e interpreten esto como un mensaje 
energético para ustedes mismos. <<Así es como yo creo la realidad ahora>>. 
No se juzguen. Luego sientan la energía de su ambiente actual —ya sea su 
casa, su vida social o su trabajo— y comparen esto con los deseos que sienten 
en su corazón. Al hacer esto ustedes se vuelven conscientes de la ‘falta’, de 
aquello que no está ahí. No se dilaten en la insatisfacción. Éste no es un 
ejercicio para hacerlos sentir mal. El propósito es que ustedes se permitan 
sentir profundamente por dentro de que hay cosas que querrían traer a su 
vida. Esta comprensión silenciosa es el imán más grande para el cambio. No 
tienen que actuar sobre esto. El conocimiento de qué es lo que desean es 
suficiente. No es necesario empujar para el cambio en el nivel material. La 
clave es sentir profundamente (pero no emocionalmente) qué es lo que 
anhelan y luego dejar esto en las manos de su corazón. Sólo libérenlo y 
confíen. Las cosas comenzarán a cambiar en sus vidas. Tal vez los viejos 
modelos, los trabajos, las relaciones desaparecerán primero. Ustedes pueden 
confiar en que lo que están perdiendo aparecerá luego espontáneamente 
en su camino. Entrará a su vida con suavidad y elegancia. Es su honestidad 
y coraje, su permanecer leal a los anhelos de su corazón, lo que les traerá la 
realidad de lo suficiente.  
 
 ¿Hay suficiente para todos ustedes con sus gobiernos corruptos? Suficiente es 
el estado natural del ser, pero la respuesta es negativa. Sin embargo, todos 
ustedes están aquí para experimentar lo suficiente; el flujo de lo suficiente 
está disponible para todos ustedes. No tiene ningún sentido conformarse con 
menos. No es verdad que ustedes se volverán mejores por medio de la 
abstinencia o de la pobreza auto-impuesta. Podrían incluso desarrollar 
sentimientos de amargura o de hostilidad debido a esto. Por favor, no 
traten de buscar alguna clase de justificación espiritual para su falta de 
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abundancia. Todos ustedes están aquí para disfrutar de la vida al máximo, 
para permitir que su energía creativa fluya en el mundo y para recibir 
riquezas en retribución.   
 

LA LEY DEL DEJAR IR: Esta ley nos la ha enseñado la Madre Divina y dice 
que soltando las experiencias negativas todo el tiempo, somos más fuertes 
que con el apego, pero los traumas queda atrapados en el subconsciente. E 

 El desapego es necesario para adquirir cualquier cosa en el plano físico, 
debemos de renunciar a nuestro apego hacia ella. No significa abandonar la 
intención o el deseo, sino simplemente soltar nuestro apego al resultado. 
Desapegarse de lo conocido es lo que permite que lo desconocido llegue a 
nuestra vida. Esta incertidumbre nos libera del condicionamiento del pasado 
y abre la puerta a todas las posibilidades. 

SANAT KUMARA – LA LEY DE LA ELIMINACIÓN. Vía Linda Dillon: Dios no 
crea, el Universo no crea, y el Amor no crea de maneras que dañen, 
destruyan y vivan en el dolor. Hay patrones, sistemas de creencias, ilusiones, 
enfermedades, ambientes tóxicos que no hacen más que envenenar y crear 
devastación y dolor.  Sí, sabemos que hemos hablado sobre el valor del 
dolor en el aprendizaje de la compasión y el Amor, y también hemos dicho 
que eso es historia antigua. 

 Ahora bien, no empiecen en grande. Empiecen con ustedes mismos. Piensen 
en eso que los atormenta. No hablo del miedo que tienen que confrontar y 
transmutar en su mejor amigo, sino del miedo en que han trabajado 
verdaderamente.  Se requiere honestidad diligente para este ejercicio. 
Cuando han trabajado en algo no sólo en esta vida sino en muchas, muchas 
vidas y sigue atormentándolos e impidiendo su progreso; si realizan un 
verdadero análisis desde el corazón, saben que no les sirve ni a ustedes, ni a 
su familia, ni a sus amigos, ni a su círculo, ni a su comunidad, ni a su planeta, 
entonces utiliza esta herramienta de eliminación. 

 No temas equivocarte con tu varita mágica porque siempre dirás si es para 
mi bien supremo y el de todos. 

 Ahora, nos apartamos de esa práctica que nos atormenta, con esta Ley. 
Simplemente te pedimos que digas que es para tu bien supremo, y nada 
más. Luego, irás hacia a tu corazón y a tu centro y permitirás que la 
destrucción, la eliminación tenga lugar. Se sentirá como una implosión 
nuclear, sentirás la onda de choque, así es como sabrás, en tu propio cuerpo 
y en tu ser, que está ocurriendo. No vas a bajar a expulsarlo. Se ha ido en 
ese momento. 
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LA LEY DEL CAMBIO. POR EL MAESTRO HILARIÓN 

 Sentado en la misma silla veía las mismas cosas y los mismos zapatos, 
aquellos que ya bastante habían andado. Había muchos pasos que 
recordaba y otros cuales hubiera querido nunca pisar; muchas ideas las 
cuales quisiera que pasaran de largo sin voltearlas a ver y otras muchas las 
cuales también me encantaría que se volvieran una eternidad. Siempre lo 
mismo, un remordimiento que de pronto existía cuando hacía las cosas mal 
o aquello que consideraba que estaba mal; pero también la fascinación de 
saber aquello que había hecho bien.  

  Estaba más convencido de las cosas que había hecho bien cuando alguien 
sonreía con algo que había hecho y estaba bastante desolado cuando nadie 
había reconocido algo que yo había ejecutado; era cuando muchas veces 
consideraba que eso estaba mal. Algo había faltado en la dedicación para 
poder mostrarlo, ya que nadie lo había visto y mucho menos valorado. 
Entonces comencé a andar como siempre; las mismas luces; el mismo 
camino; las mismas rocas y en ese instante me puse a pensar: “Si la vida 
misma es el constante caminar dentro de lo mismo, ¿qué hay de nuevo en 
aprender?, ¿dónde quedó la rutina y la magia de la rutina cuando ya es 
rutina? ¿puede existir?   
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 Seguía caminando y veía y veía que siempre hacía lo mismo parar, andar, 
continuar y regresar. Regresar al mismo lugar y haber caminado el mismo 
camino. Hasta que de pronto entendí lo que el Gran Sabio había dicho: 
“ningún camino es igual, ningún camino se atraviesa dos veces”; pero yo 
siempre pensaba que siempre iba por el mismo camino; pero el Gran Sabio 
escribió y ese Gran Maestro que siempre charlaba en sus notas dejó: “ningún 
camino se puede atravesar dos veces, ningún paso se podrá dar igual, ya 
que no eres el mismo, dado que tu conciencia cambia segundo a segundo. 
No puedes atravesar siendo el mismo, el mismo camino; aun cuando pienses 
que existe lo mismo, ese mismo ya no eres tú”.  

 Yo me consideraba la misma persona, no había magia en la rutina, no 
encontraba algo diferente; pero era cierto que no era el mismo. Muchas 
veces estaba mucho más cansado que antes y es que eso es cierto, de 
pronto, andar por el mismo camino resulta tedioso, poco práctico y al 
mismo tiempo cansado; pero no somos los mismos, llegamos a estar más 
cansados; pero también llegamos a estar ilusionados con que pueda existir 
un nuevo horizonte dentro del mismo camino.   

 ALGUNAS LEYES ESPIRITUALES DE HERMES TRIMEGISTO 

LEY DE LA CORRESPONDENCIA O DE LAS ANALOGÍAS: Como es arriba es 
abajo como es abajo es arriba. Esta realidad, es una fractal de realidades 
superiores mucho más elevadas. Por eso, si queremos explicar las cosas sutiles 
de la existencia, tenemos que aprender a ser grandes observadores, y si 
observamos cómo se desenvuelve la naturaleza y las cosas a nuestro 
alrededor, podremos darnos cuenta de grandes verdades existenciales, pero 
debemos liberarnos de los prejuicios, y  tener una visión limpia de la 
existencia sin tanta basura que se nos ha metido dentro, y tener una mirada 
pura de lo que sucede sin juzgar.  
 
 Debemos resignarnos ante el hecho de que el único modo para encontrar la 
clave del misterio de los rayos, sistemas y jerarquías, reside en el estudio de 
la Ley de Correspondencias o Analogías. Es el único hilo capaz de guiarnos a 
través del laberinto y el único rayo de luz que brilla en la oscuridad de la 
ignorancia circundante. H. P. Blavatsky lo ha expresado en La Doctrina 
Secreta. Al estudiar esta Ley debemos recordar que la analogía reside en su 
esencia y no en los detalles, según creemos desde nuestro actual punto de 
vista.  Por un lado nos desvía el factor tiempo y erramos cuando tratamos 
de establecer tiempo y límites fijos; todo en la evolución progresa por la 
unión y por un constante proceso de fusión, superposición y mezcla.  
 
 Para el estudiante común, sólo pueden darse amplias generalidades y el 
reconocimiento de los puntos fundamentales de la analogía. En cuanto 
intenta reducir a diagramas y clasificaciones detallados, entra en reinos 
donde está sujeto al error y entonces tambalea a través de la niebla que, 
finalmente, lo abruma. No obstante, mediante el estudio científico de la Ley 
de Analogía se obtendrá un acrecentamiento gradual del conocimiento y en 
la lenta acumulación de los hechos se construirá una forma que, en continua 
expansión, encerrará gran parte de la verdad.  
 
 El estudiante comprenderá entonces que, después de todo, debido a su 
estudio y esfuerzo, tiene por lo menos un concepto amplio y general de la 
forma mental, a la cual podrá adaptar los detalles, a medida que los 
adquiera en el curso de muchas encarnaciones. Esto nos lleva al último 
punto que debe ser considerado antes de entrar en el tema propiamente 
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dicho y es que: El desarrollo del ser humano consiste en el paso de un estado 
de conciencia a otro. Es una sucesión de expansiones, un desarrollo de la 
facultad perceptiva que constituye la característica predominante del 
inmanente Pensador.  
 
 Es el progreso de la conciencia centralizada en la personalidad, yo inferior o 
cuerpo, hacia la conciencia centralizada en el yo superior, ego o alma y, de 
allí, pasa a centralizarse en la mónada o espíritu, hasta que oportunamente 
la conciencia llega a ser divina. A medida que el ser humano se desarrolla, 
la facultad de percepción se amplía más allá de los límites que lo confinan 
en los reinos inferiores de la naturaleza -mineral, vegetal y animal, en los 
tres mundos de la personalidad, en el planeta donde desempeña su parte y 
en el sistema donde ese planeta gira, hasta que, finalmente, se evade del 
sistema solar mismo y llega a ser universal.    

LEY DE LA VIBRACIÓN: Nada esta inmóvil, todo se mueve y todo vibra. 
Debemos de aprender asimilar todo lo nuevo que se presenta en nuestra 
vida sin aferrarnos a nada del pasado, siempre dispuestos a cambiar, 
evolucionar y aceptar. Hay que trabajar mucho en este aspecto, porque 
esto no solo trata de cosas materiales, sino también de aspectos mentales y 
sentimentales. Por lo tanto, es indispensable aprender  a fluir y a aceptar. 

LEY DE LA POLARIDAD: Todo es doble todo tiene dos polos. Vivimos en un 
mundo de dualidad separada donde eres hombre o eres mujer, blanco o 
negro, bueno o malo, pero en cambio en planos superiores, solo son dos 
extremos de una misma cosa y es ahí donde todos nosotros tenemos que 
empezar asimilar esta ley para llevarla a la práctica. En el símbolo del ying 
y el yang, el yang está conteniendo al ying, y el ying está conteniendo al 
yang y así,  los dos forman parte de una misma cosa. 

LA LEY DEL RITMO: Todo fluye y refluye; todo avanza y retrocede. Todo 
asciende y desciende. Los ascensos y descensos tienen que ver con las buenas 
y malas rachas que se van presentando en nuestra vida, y estas a su vez, no 
son permanentes ya que cuentan con una fluctuación. Sabiendo esto, no nos 
debemos angustiar si de repente estamos pasando por una mala racha, ya 
que al existir una mala racha, es cuando nos replanteamos todo y nos 
damos cuenta que esta faceta negativa puede ser muy positiva; de hecho la 
mayoría de  nosotros llega a la espiritualidad después de haber vivido una 
catarsis o algo que nos hizo replantearnos a nosotros mismos de que se trata 
todo esto y hacia donde nos dirigimos. Bienvenido sea entonces estos 
acontecimientos traumáticos si es que nos despiertan para poder avanzar 
en la vida. 

LAS LEYES DEL ALMA Y DE LOS GEMELOS: El alma es el potencial vivo de 
Dios que va en sentido de la evolución, a través de una dinámica que le 
permite introducirse en distintos universos y estados de conciencia, 
registrando y acumulando su experiencia y la de otros. Está compuesta de 
ectoplasma, vive en diferentes planos al mismo tiempo y experimenta 
distintas formas de existencia porque nace en otros mundos con una 
identidad y un destino propio. El alma siente la necesidad continua de 
aprender, conoce la paz y la inquietud, el amor y la soledad, la luz y la 
oscuridad, la salud y la enfermedad porque a veces retrocede y otras 
avanza.  Así es el alma y reside en el plexo solar.    

 Después y antes de cada vida, el alma será asesorada por los Señores del 
Karma, Seres Ascendidos, llenos de Luz y de Amor que le mostrarán su 
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situación para ese momento y su siguiente camino a fin de que siga 
mejorando favorablemente. Estos Maestros, gracias a los "Registros 
Akáshicos", el Guardián de los pergaminos y los ángeles registradores, 
conocen las experiencias por las que el alma ha pasado en el plano físico y 
como ha reaccionado en cada momento de su existencia.  

 El alma guarda su cuenta bancaria de buenas obras en su Santo Ser 
Crístico. El Consejo Kármico dispensa justicia, otorgan el karma, la 
misericordia y el juicio a toda corriente de vida. Ellos deciden quienes van a 
encarnar, así como cuándo y dónde.    

 El alma se libera de las reencarnaciones a las dimensiones densas en las que 
hay mucho sufrimiento, al volver a ser un alma pura, entonces se eleva a 
dimensiones superiores. Como cuerpo superior, el alma es la manifestación 
más perfecta del espíritu o energía.  

 El alma es el hijo de Dios que nace del amor del Padre y la Madre, y de la 
unión del espíritu y la materia. El alma necesita de la energía del amor 
para  ser creada y nace con los atributos del amor y con los atributos de uno 
de los siete rayos de Dios al cual va a prestar servicio, por el cual es 
coloreada y es el rayo del alma    

 Los atributos del Amor Divino son: Creatividad para crear. Magnetismo 
para unir. La sanación para poder perdonar. La energía para mover. La 
inteligencia para producir las formas más bellas y expresivas. La pasión para 
tener voluntad y perseverancia. La libertad para que el amor perdure. La 
evolución para asimilar las distintas etapas de las relaciones. Los 
pensamientos, al igual que el alma también son fuerza espiritual, pero 
primero esa fuerza tiene que ser procurada desde el Reino de lo espiritual. 
Los pensamientos cargados de amor son los mejores por excelencia.  

 La expresión correcta del amor humano se encuentra en el acto de 
alcanzar el equilibrio y la madurez. Cada uno de ustedes está ligeramente 
fuera de equilibrio en alguna parte de su energía. Encuentren una persona 
que pueda ayudarlos a equilibrar esa energía y tendrán un gran potencial 
para una relación profunda, duradera. Básicamente, las relaciones son un 
espejo. Se ven a ustedes mismos a través de los ojos de los demás y ellos se 
reflejan en los suyos. Cuando dos personas se unen y forman una conexión y 
una persona se mira en los ojos del otro y ve a los dos a través de aquellos 
ojos, ese es el verdadero reflejo del corazón. En el corazón está la llama 
Eterna del Amor Inmortal.  

 Les gusta la persona que ven a través de los ojos del otro, comienzan a ser 
amigos. Si aman a la persona que ven a través de los ojos del otro, forman 
una relación amorosa Imagínenlo como un rayo de luz que da en el blanco 
desde un ángulo distinto. Hagan que sea algo nuevo y constrúyanlo lo más 
fuerte que puedan. A continuación, descubran algunos detalles que los 
ayude a enamorarse,  como la manera en que alguien los hace sentir,  y 
hagan todo lo posible por enfocarse y construirlo.  Eso es ahora una marca 
energética que está en el éter, esa marca será la forma alrededor de la cual 
la energía se congregará naturalmente porque  abrirá un espacio para el 
mejor reflejo posible dentro de una relación y una gran comunicación. 
Comprendan que aquello que los enamora y que ven en las otras personas 
es aquello que tienen en su interior, es su propio reflejo. En cierta forma, 
ustedes están creando el holograma cuando se enamoran de su propio 
reflejo.   
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. Enseñanza del Templo de la Unión con el Rayo Gemelo  

 Busquen su alma gemela primero dentro de cada célula y átomo de su 
alma y en su corazón y comiencen a desarrollar una relación con ese ser 
único. Ese ser único es su ser superior, su contraparte Divina y vive dentro de 
ustedes. La relación que tanto anhelan no es otra cosa que el reflejo de su 
relación con su propio Ser Divino. Cuando comiencen a amarse a sí mismos 
en cada aspecto de su divinidad, cada aspecto de su experiencia humana, 
ese Divino Amor por su Ser Superior se convertirá en el regente de sus 
corazones y sus vidas. Entonces, ya no buscarán más fuera de ahí y sabrán 
que lo han encontrado para siempre.  

 No importará que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y 
satisfechos.  En esa etapa de desarrollo de su vida espiritual, el espejo o 
reflejo de ese estado de perfecto amor puro por su ser, no puede hacer otra 
cosa que manifestarse tangiblemente en sus vidas. Esto es Ley Divina y no 
falla. Si no lo tienen, es porque aún no han llegado a ese estado de 
conciencia. Tómenlo en cuenta y ella se manifestará en sus vidas justo en el 
tiempo divino, y la espera, si es que fuera necesaria, no importaría para 
ustedes sabiendo que ya se han unido en su corazón con el objeto de su 
anhelo y amor. Esa certeza en su corazón les dirá quién es ese complemento 
divino o alma gemela que han estado buscando y esa perfecta unión se 
manifestará de una manera u otra.  

 En las dimensiones más altas, los seres han alcanzado la perfección de ese 
Divino Amor, de lo contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al 
fin lo alcancen serán levantados a un mundo superior en esa perfecta unión 
con ese único ser que los ha eludido por tanto tiempo. Esto puede suceder 
también en la tercera dimensión de la realidad. Una vez hayan alcanzado 
este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus 
llamas gemelas. En nombre del Divino Amor, les puedo sugerir que 
comiencen ahora mismo a buscar a su ser amado dentro su propio ser. Esta 
es la manera más rápida de unirse a su llama gemela. Él o ella literalmente 
caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo>>.  

 El camino de nuestra evolución personal y el camino de nuestro rayo 
gemelo o complemento divino, tienen un mismo fin; la reconexión espiritual 
de dos almas que tienen la misma esencia, el mismo espíritu y la misma 
frecuencia vibratoria de energía, aunque estén en diferentes niveles de 
evolución espiritual.    

A través de nuestro corazón, tenemos la libertad de hacer contacto con 
nuestro Complemento Divino. Primero hay que hacer contacto real 
con  nuestro Maestro Interior, nuestro Cristo Interno, nuestro Ángel Solar.    

 Siempre se te dijo que Dios había puesto un compañero especial para ti  y 
es cierto en cierta forma, ya que no se trata de una entidad ajena a ti, sino 
de un reflejo de género opuesto, que a veces escuchamos con la voz interior. 
Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida tuya, esperando que lo 
reconozcas y que hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación personal, 
que solo puedes hacer tu mismo, para luego identificarse contigo. Hay 
muchas cosas importantes en tu vida como tu alma gemela, pero sólo hay 
una que te trasciende y te libera porque va  más allá del efímero yo 
personal; experimentar la totalidad de tu ser.    
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 Allí encontrarás la luz, la libertad, la abundancia, el amor, la fuerza vital, la 
paz y te encontrarás a ti mismo, sin ego, sin miedo, con amor porque la 
esencia de tu ser es amor. Cuando no eres consciente de tu alma, siempre 
acabas sintiéndote confundido. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, 
te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te 
apegas a ese yo  orgulloso, testarudo, indomable, temeroso y necesitado. 
Entonces el ego que ese falso sentido del yo se convierte en tu principal 
fuerza motivadora.  Amados Hermanos y Hermanas, es tiempo de dar un 
paso adelante con la ayuda de los ángeles en el Servicio y de ir trabajando 
en el desarrollo de las cualidades espirituales que Dios nos ha dado.   

Saint Germain recomienda la invocación a la vida y tener buenos 
sentimientos al  calificar nuestra energía porque para este Maestro son los 
propios sentimientos, lo que más puede dañarnos: <<Cualquiera que sea el 
sentimiento que esté actuando, ustedes deben ser el poder que domina la 
acción en sus vidas… Invoquen a la Presencia de toda vida para que silencie 
todas las cualidades humanas dentro de ustedes y haga salir la ilimitada 
energía de pureza y perfección de la Presencia; el Poderoso Yo Soy, para 
que fluya hacia su mundo y armonice todo lo que hay en él. Así al producir 
la perfección en sí mismos, habrán cumplido habrán cumplido con la ley de 
su vida y toda vida.    

 A través de tu conciencia; todo toma forma temporalmente y percibes tu 
universo, para experimentarte como piedra o como hoja de hierba, como 
animal, como persona, como ángel, como elemental,  como hermano mayor 
o como maestro ascendido.    

Necesitas tiempo para adquirir nuevas aptitudes, para construir una casa, 
para especializarte en una disciplina, para prepararte una taza de té. Sin 
embargo, el tiempo es inútil para la cosa más esencial de la vida,  la auto-
realización que está  más allá del ego; de tu nombre, de tu forma física, de 
tu historia personal.  El único lugar donde puedes encontrarte es en el 
Ahora.    

Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un 
pensamiento o sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o 
sentimiento. Cuando tienes una experiencia placentera o dolorosa eres 
consciente de esa experiencia.  

Estas declaraciones parecen ciertas y evidentes; sin embargo,  sutilmente, 
su propia estructura contiene  una ilusión inevitable cuando se usa el 
lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad. La verdad 
es que tú no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres la conciencia 
en la que  esas cosas aparecen.    

Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo.» Tú eres el «yo». Tú eres el 
Conocimiento. Tú eres la conciencia por la que todo es conocido. No hay 
nada que saber más allá de esto, y sin embargo todo conocimiento surge de 
ello. El «yo» no puede convertirse en un objeto de conocimiento, de 
conciencia. De modo que no puedes convertirte en un objeto para ti mismo. 
Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque mentalmente has hecho 
de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una relación 
contigo mismo, y te cuentas tu historia a ti mismo y a los demás.    

 Conociéndote como la conciencia en la que ocurre tu existencia, te liberas 
de la dependencia de los fenómenos, te liberas de la búsqueda del yo en 
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situaciones, lugares y estados. En otras palabras: lo que ocurre o deja de 
ocurrir ya no es tan importante. Las situaciones pierden su gravedad, su 
seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu vida. Reconoces que este mundo 
es una danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni menos.    

 Cuando sabes verdaderamente quién eres, vives en una vibrante y 
permanente sensación de paz, libertad y alegría de vida. Es la alegría de 
conocerte a ti mismo como la esencia de vida antes de tomar forma. Eso es 
la alegría de Ser, de ser quien realmente eres.    

 La conciencia pura es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al 
mundo de la forma a través de «tus» ojos, porque esa conciencia es quien tú 
eres. Cuando te conoces como Eso, te reconoces en todas las cosas.    

  El deseo es la necesidad de algo para poder ser tú mismo más plenamente. 
El miedo de perder algo va unido a una falta de amor, y, por tanto, de 
sentirte  menos de lo que eres. El Ser no puede ser dado ni quitado. El Ser ya 
está en ti en toda su plenitud, Ahora. Y en ti tú conciencia se hace cada vez 
consciente de quien realmente eres. Si experimentan limitaciones y barreras 
es porque no las han abrazado en su interior.    

  Cuando más cerca ustedes llegan a la cima, más se aproximan los 
diferentes senderos para llegar a ella. En la cumbre convergen. Entonces 
perciben miles de caminos y entienden la validez de cada uno en el gozo y 
la magnificencia de su propio Ser. Cada uno es el sendero hacia la libertad. 
Algunos son herbosos; algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más 
todos son hermosos porque al llegar a la cima de la montaña, 
ustedes entienden que es ser libre. Comprenden que ser libre es dar al otro la 
soberanía y el sustento, la solidez y la estabilidad.    

 La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea 
encontrarse en otra parte. Entiende y abraza todos los límites llamados 
senderos y no desea estar sin ellos. No huye de ellos, sino que se regocija. La 
libertad está compuesta de elementos separados llamados límites.  

 Permitan con todo su ser que la experiencia llamada vida, experimente 
libertad en cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean 
soberanos. Vuélvanse indulgentes. Entonces serán libres.    

 Ahora bien, la libertad no huye de la responsabilidad escondiendo la 
cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes aquí. Eso no es 
libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la 
Totalidad. Cuando ustedes son libres lo saben todo, lo experimentan todo. 
Lo abrazan todo. Cuando somos parte de todo, tenemos la libertad para 
operar en nuestro interior, porque entendemos los aspectos con el fin de 
poder fundirlos.    

 La esencia de Dios YO SOY en cada uno de nosotros viene a este plano 
para entenderse a sí misma a través de la propia separación de su Creador, 
por eso experimenta emoción cuando vuelve a sumergirse en la totalidad. 
Hay que saber si uno realmente desea ser libre. Si no sabemos si queremos 
ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que la libertad 
de alguna forma nos limitaría, encadenaría, ataría, pero la libertad no lo 
hace, lo hacemos nosotros. Dios constantemente se refleja de vuelta a 
nosotros, pero no lo vemos, sin embargo nosotros somos Dios. La negación de 
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Dios, es un miedo y una separación. Es un enfoque en lo físico y no en la 
libertad.   

 Muchos de ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no 
me estuviera ocurriendo esto, podría ser libre. Pero si no tuvieran eso no 
sabrían lo que es amar incondicionalmente y dejar que otros experimenten 
como quieran, den a los demás la soberanía para estar confundidos si así lo 
desean.    

 Liberemos el dolor de aquellos seres que amamos y nos abandonan porque 
vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar más luz y amarnos 
más a nosotros mismos.    

 Todos venimos aquí a contemplar la esencia del alma del otro y a percibir a 
Dios, a respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico y a liberarla 
en el Todo Lo Que Es. La libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es 
romper los lazos sino amarlos.   

 Si no tuviéramos límites, no tendríamos mar ni montañas. No vivimos en la 
piel del otro, estamos separados y unidos en la Totalidad. La joya de la vida 
está encerrada en el corazón. Perciban la realidad como algo que está ahí 
afuera, en alguna parte, mucho más allá de nuestra comprensión llamada 
vida, pero si aprecian la vida experimentarán la realidad.   

<<La libertad es experimentar la Conciencia de Cristo en nuestro interior, 
amando incondicionalmente aquello que somos mientras existimos aquí y 
permanecemos en esta realidad y en este momento del tiempo, creando la 
resonancia dentro de nuestro Ser que atrae la esencia idéntica que hay en el 
interior del cuerpo opuesto de energía del alma (EL RAYO GEMELO) 
Entonces nuestro espíritu afín se manifestará en lo físico como algo natural y 
se fundirá en nuestra energía y nosotros en la de él. Y al fusionarse más y 
más, y beber más y más de la copa del otro, se convertirán en uno y se 
convertirán en la fuerza y en el amor del otro y mientras esto ocurre, 
experimentaremos lo que se llama iluminación>>  

LA LEY DE LA PURIFICACIÓN: Mantener puros los cuerpos inferiores, es lo 
más importante para purificar y ascender. La Terapia que a continuación 
presentamos tiene como base la Instrucción Maestra Ascendida. La misma 
consta de una primera parte enfatizando la Protección, una segunda parte 
en la cual se usa la Acción del Relámpago Azul Cósmico de Pureza Cósmica 
para purificar los vehículos físico, etérico, mental y emocional, y una tercera 
parte que profundiza aún más este proceso purificador con la Actividad del 
Fuego Violeta, para transmutar la causa, núcleo, efecto, récord y memoria 
de tanta energía que ha sido mal calificada por cada uno de nosotros en 
esta vida y muchas vidas, y cuyo resultado ha sido el deterioro, la 
enfermedad y males de este mundo. La práctica de esta terapia les 
ayudará en un período de tiempo relativamente corto a superar estas 
condiciones mejorando rápidamente su calidad de vida. Por lo tanto se les 
recomienda realizarla tanto como puedan y al menos una vez al día, con la 
CONSTANCIA MAESTRA ASCENDIDA PARA ALCANZAR LA PUREZA Y 
SALUD PERFECTA de sus cuatro vehículos inferiores. 
 
PRIMERA PARTE: Con la columna vertebral recta respiren suavemente sin 
forzar los pulmones y vayan dentro de ustedes buscando ese lugar secreto y 
sagrado donde mora su propia Divinidad. Entren al corazón del Fuego 
Sagrado que es su Inmortal y Victoriosa Llama Triple proyectada anclada 
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en su propio corazón físico, etérico, mental y emocional. Pídanle a su Santo 
Ser Crístico dentro expandir la Luz de esta Llama Triple, y después 
visualícenla moviéndose en espiral a través de estas vestiduras inferiores 
trayendo el balance y armonía Perfecta. Vean esta Llama expandida más 
allá de la periferia de su vehículo emocional. Envueltos dentro de esta Luz, 
DIGANLE a su atención: Ve al centro corazón Cósmico de mi Poderosa 
Presencia “YO SOY” lo real en mi… te ordeno permanecer sellada allí para 
toda la eternidad. Y luego digan a su Presencia: Poderosa Presencia “YO 
SOY” toma el control de la atención y fíjala en Tu Perfección Todopoderosa 
para siempre. Toma el comando de los cuatro vehículos inferiores, de sus 
poderes y facultades internas, especialmente del poder de la visión y el 
poder de la calificación.  
 
 Activa y energiza en, a través y alrededor de estos vehículos físico, etérico, 
mental y emocional Tu Gran Manto de Luz Electrónica Cósmica de 
Protección Cósmica, y haz de él un Campo de Fuerza Protector Invisible, 
Indestructible e Invencible contra toda creación humana y desencarnados. 
Compele a estos vehículos a percibir nítidamente y a sentir intensamente 
este Manto, luego oblígalos a aceptarlo y usarlo siempre! 
 
 Ahora en el Nombre, y con el pleno Poder y Autoridad del Gran “YO SOY” 
en mí y en cada uno de nosotros te llamamos Poderoso Claridad Elohim de 
la Pureza Invencible Eterna. Ven con Tu Luz y activa y energiza alrededor 
de este Manto de Luz Tu Gran Ovalo de Luz Blanca Resplandeciente con 
Sus Poderosos Rayos de Luz Cristalinos, CARGALO (3x) con Tu Relámpago 
Azul Cósmico de Pureza Cósmica con el Poder para aniquilar cualquier 
creación humana que intente aproximarse e invadir nuestro ser y mundo; y 
con la capacidad para desviar, repeler y rechazar cualquier ataque de la 
fuerza siniestra y de desencarnados.  
 
 Visualicen este Ovalo de Pureza Cósmica alrededor de su Manto de Luz 
destellando con Relámpagos Azules Cósmicos de Pureza Cósmica de Mil 
Soles. Amado Elohim energiza también la Gran Estrella Cósmica de la 
Llama de Tu Pureza encima de nuestra cabeza; y en el pecho cubriendo 
inclusive el plexo solar. 
 
 Amado Arcángel Miguel - Hijo del Rey de Reyes - Poderoso Angel del 
Primer Rayo de Dios a fin de aislarnos de toda sugestión externa te 
invocamos a Tí y te pedimos establecer, activar y energizar alrededor de 
este Ovalo del Amado Claridad Poderosos Anillos adicionales No Se Pasa de 
Llama Azul Maestro Ascendido con la capacidad para capturar, atar y 
empujar de vuelta hacia dentro de su causa toda fuerza física, energía, 
sustancia, sugestión, vibración, sentimiento y radiación destructiva si es 
dirigida contra nosotros sostenida atada allí hasta que sea aniquilada, 
consumida y disuelta, y no toque ni dañe a ninguna otra parte de vida. 
Observen estos Poderosos Anillos brillando con la intensidad de miles de 
Soles de Llama Azul. Amado Protector incansable también te pedimos 
energizar nuestra armadura de Llama Azul donada por Tí a cada uno de 
nosotros: con su Yelmo y Espada de Llama Azul, con su Escudo y Peto o 
chaleco de Luz, con sus guantes de Luz, toda la Armadura de Llama Azul 
desde los pies hasta la cabeza; y con la Gran Capa Azul Zafiro con Radiación 
Zafiro y Cristal. SELLANOS Poderoso Arcángel con Tu Gran Cruz de Llama 
Azul! Que Tus Ángeles la coloquen en frente y detrás de nosotros; a ambos 
lados; y encima debajo de cada uno! Y una réplica más pequeña colócala 
en el plexo solar! Visualicen todas estas actividades protectoras tomando 
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lugar simultáneamente intensificadas por el Amado Santo Ser Crístico 
dentro! 

SEGUNDA PARTE: Protegidos con la Luz de Dios que nunca falla para 
producir Perfección, en el Nombre del Amor Cósmico de nuestras Adorables 
Presencias te llamamos a Ti Amadísima Astrea Diosa de la Pureza Ven con 
Tu Poderosa Luz! CARGA (3x) Tu Gran Círculo Cósmico de Llama Azul de 
Miles de Soles desde el Gran Sol Central en y alrededor de nuestros vehículos 
físico, etérico, mental y emocional enciérralos dentro de estos círculos y 
construye a su alrededor murallas de Luz Azul Eléctrico y Cristal; y 
PROYECTA Y DIRIGE hacia dentro de ellos Tu Gran Relámpago de Pureza 
Cósmica y con la ayuda del Elohim Claridad ANIQUILA todo núcleo de 
imperfección y sus acumulaciones de eras de odio y resentimiento; de 
egoísmo, discordia y rebelión; de crítica, condenación y enjuiciamiento; de 
dudas, miedos y temores; de toda gula, sexo y falsos apetitos; de toda 
pobreza, carencia y limitaciones de cualquier índole! ANIQUILA Poderoso 
Claridad todo virus, plagas, bacterias, gérmenes, parásitos y hongos 
destructivos, toda epidemia e infecciones, y toda alimaña destructiva 
microscópica que esté tratando de enfermar, dañar y destruir nuestros 
cuerpos físicos! DESTRUYE todas esas creaciones imperfectas y ANIQUILA 
toda enfermedad, aflicción y dolor de cualquier tipo y toda cosa que no sea 
de la Luz que solo ha traído caos y miseria a nuestro ser y mundo. HAZ 
ESTALLAR y VOLAR en PEDAZOS,  hecho añicos, todos estas creaciones 
humanas, sus núcleos y acumulaciones discordantes. REEMPLAZA todo eso 
por la sustancia auto-luminosa de Tu Pureza Cósmica. 
 
 Poderoso “YO SOY” y Amado Saint Germain simultáneamente activen y 
energicen un Pilar Cósmico de Fuego Violeta con el poder como de mil Soles 
en, a través y alrededor de nuestros vehículos inferiores, con la capacidad 
para capturar, consumir y disolver toda esta sustancia impura hecha añicos 
que está volando por la atmósfera de nuestros seres y mundos. Poderoso 
Saint Germain con Tu Poder Liberador aniquila su causa y efecto, récord y 
memoria; y transmuta todo eso en la Pureza de Dios hasta que cada 
electrón libre y puro pueda regresar al Sol Central para su re-polarización. 
 
 Mientras la acción Cósmica del Fuego Sagrado de la Pureza y Liberación 
toma lugar, nosotros invocamos la asistencia de los Poderoso Neptuno, Thor 
y Pelleur. Vengan Amados Directores de los Elementos Agua, Aire y Tierra 
respectivamente! Ayuden a la Amada Astrea: PROYECTEN Y DIRIJAN Sus 
Poderosos Relámpagos Azules de Su Pureza Invencible Eterna hacia dentro 
de la sustancia de los elementos dentro de nuestras vestiduras inferiores! 
Amado Neptuno descarga Tu Gran Relámpago de Pureza Cósmica hacia 
dentro de nuestros vehículos emocionales y físicos, y purifica el elemento 
agua allí! Amado Thor purifica Tú el elemento aire en nuestros vehículos 
mentales y físico con Tu Gran Relámpago Azul de Tu Pureza Invencible! 
Poderoso Pelleur proyecta Tu Poder Purificador a través de Tu Gran 
Relámpago Azul y purifica el elemento Tierra en nuestros vehículos etéricos 
y físico. Visualicen estos Rayos y Relámpagos pasando por la sustancia de los 
elementos de nuestros vehículos inferiores sacando a la superficie toda 
sustancia impura sólida parte del elemento Tierra que ha estado alojada 
allí deteriorando nuestras vestiduras; y mientras la Amada Astrea la 
reemplaza por Su Pureza, visualicen al Amado Saint Germain dirigiendo el 
Fuego Violeta para recoger y sacar esa sustancia impura sólida, colocándola 
dentro del Pilar Transmutador con su Poder Liberador como si fuera un 
Horno de Fuego Violeta consumiendo, disolviendo y transmutando todo eso 
constantemente. 
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 Amado y Poderoso Helios Director del Elemento Fuego a través de la 
Llama Triple anclada en nuestras vestiduras inferiores descarga Tu Gran 
Relámpago Azul Cósmico de Pureza Cósmica y purifica todas estas 
estructuras electrónicas! Expande la Luz de la Llama Triple en nuestros 
corazones físico, etérico, mental y emocional, con tal intensidad y poder que 
Esta pueda a su vez expandir la Luz en cada punto de Luz de nuestros 
cuatro vehículos inferiores. A todos los electrones decimos: en el Nombre y 
con el Pleno Poder de nuestras Poderosas  Presencias “YO SOY” - entren en 
acción y Expandan su Luz y disuelvan toda sustancia impura a su alrededor; 
hagan destellar desde dentro de sus núcleos centrales relámpagos azules 
Cósmicos de Pureza Cósmica y disuélvanla ahora mismo! Empújela hacia 
dentro del Fuego Violeta del Amado Saint Germain para su disolución total. 
Poderoso Elohim Claridad intensifica y expande la Llama de la Pureza 
dentro de estos electrones y haz de cada uno un Sol de Pura Luz, y de estos 
vehículos verdaderas Catedrales de Pureza de Luz Viviente. Por unos 
instantes más visualicen todas estas Actividades del Fuego Sagrado en 
acción, tomando posesión, produciendo perfección y sosteniendo el dominio! 
 
TERCERA PARTE: Ahora, Oh Diosa de la Pureza - Poderosa Astrea, toma 
con Tus Manos de Luz Tu Gran Espada de Llama Azul de miles de Soles 
desde el Gran Sol Central y con la punta hacia abajo hunde esa Espada por 
el tope de nuestra cabeza y columna vertebral física, etérica, mental y 
emocional mueve esa Espada en círculo y SACA de raíz, toda sustancia 
psíquica, creaciones humanas, adherencias, solidificaciones y cristalizaciones 
difíciles de quitar. Húndela en el cerebro y extrae de allí todo lo que impide 
nuestra conexión y comunicación consciente con nuestra Divina Realidad! 
Activa y energiza la Llama de la Pureza de los Siete Aspectos en nuestra 
frente y purifica el cerebro hasta que se vea cristalino y puro como el Sol. 
Húndela en los ojos y oídos remueve toda obstrucción humana que impide 
nuestra visión y audición perfecta! Húndela en la nariz y quita todo lo que 
impide respirar el prana puro del Espíritu Santo! Húndela en la garganta y 
boca y saca todo los que impide que pronunciemos la Palabra de Dios! 
Húndela en el corazón y saca todo lo impida su funcionamiento perfecto; 
húndela en el plexo solar y saca toda energía con cualidades de 
imperfección moviéndose allí; húndela en el esplénico y coxis en la base de la 
columna vertebral y saca de allí toda cosa menor que la Luz. Húndela en 
cada glándula endocrina del sistema endocrino, en cada ganglio y nervio 
que estén relacionado con los siete chakras principales y saca toda sustancia 
impura de allí! Húndela en el hígado y saca de éste toda sustancia 
condensada y energía discordantemente calificada acumulaciones de eras 
que contamina la sangre y enferma el cuerpo físico. REEMPLAZA todo lo 
que estás sacando Amadísima Astrea por Tu sustancia Cósmica de Pureza. 
Empuja hacia dentro del Pilar Cósmico de Fuego Violeta de Saint Germain 
todo lo que has sacado; eleva Tu Espada y de un solo poderoso golpe 
ANIQUILA todo eso y hazlo añicos para su disolución y purificación 
instantánea dentro de este Horno de Fuego Violeta, hasta que el último 
electrón aprisionado sea liberado y haya retornado al Sol Central para su 
re-polarización. 
 
  Visualicen ahora al Amado Saint Germain en frente de ustedes 
proyectando y dirigiendo este Fuego Violeta hacia dentro de sus vehículos 
inferiores en forma de corrientes de Sustancia Luz Electrónica Violeta 
entrando por la base del cráneo a través de la médula espinal por toda la 
red de nervios e inter-penetrando todo el fluido nervioso; entrando 
igualmente por los flujos de sangre a través de la venas y arterias de todo el 
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sistema de irrigación sanguínea. Oh Amado Maestro con Tu Fuego Violeta 
saca de la sangre toda cosa menor que la perfección que ha enfermado 
estas formas humanas durante siglos y reemplaza eso por la sustancia de la 
Pureza de la Amada Astrea; y consume y disuelve toda la sustancia impura 
extraída. Saca también del fluido nervioso de la red de nervios, del fluido 
etérico de la red de meridianos, de los fluidos mental y emocional de la red 
de distribución de energía de ambos vehículos toda cosa menor que la Luz 
que también ha enfermado y deteriorado estos vehículos más sutiles.  
 
 Repara y arregla a la Perfección todos los canales de distribución de 
energía, todas la fibras o conductos nerviosos, todas la venas, arterias y 
partes componentes de estos sistemas que estén contraídos, tensionados, 
averiados, obstruidos, o rotos; para que la sangre y Luz de la Presencia fluya 
pura y libre, y pueda renovar y restaurar la salud perfecta en los cuatro 
vehículos inferiores pero muy especialmente en cada órgano, célula, hueso, 
miembro y en cada parte componente del cuerpo físico. Visualicen al Fuego 
Violeta haciendo Su Trabajo Perfecto! 
 
 “YO SOY” la Resurrección y la Vida de la Pureza y Salud Perfecta por la 
cual llamamos hecha manifiesta ahora y para siempre sostenida en cada 
órgano, célula, átomo, y electrón de nuestras vestiduras inferiores; y las de 
toda la humanidad. Poderosa Presencia “YO SOY” invocamos Tu Perdón y 
te pedimos borrar todo lo que no es de la Luz en nosotros como si nunca 
hubiera ocurrido.  
 
 “YO SOY” la Ley Cósmica del Perdón por toda la energía y vida mal 
calificada por nosotros y por toda la humanidad y la Gran Llama Violeta 
Consumidora de toda acción inarmoniosa y conciencia humana resultante 
productora de tanto caos y miseria en nuestra vida, ser y mundo. “YO SOY” 
la Ley del Perdón y del Olvido Maestra Ascendida y la Gran Llama Cósmica 
de Liberación Cósmica transmutando la causa, núcleo, récord y memoria de 
toda enfermedad a la salud perfecta; de todo dolor en Paz Eterna; de toda 
aflicción en el Confort Divino; de toda sustancia impura a la Pureza de Dios; 
de toda imperfección en las Cualidades y Virtudes Maestra Ascendida! “YO 
SOY”, la Presencia! tomando el comando completo, produciendo la Salud, 
Pureza y Perfección Sin Límites; y sosteniendo el dominio completo en todas 
las vestiduras inferiores para siempre, hasta que todos y cada uno de los 
seres evolucionando en este planeta estén libres y ascendidos. Gratitud, 
amor, alabanzas y bendiciones te sean dadas Poderosa Presencia “YO SOY” 
y a Tus Mensajeros Divinos por siempre y para siempre – por Tu Protección, 
Purificación y Curación Instantánea de nuestro cuerpo físico y vehículos 
internos ETERNAMENTE SOSTENIDA. AMEN 

LEY DEL MENTALISMO. POR LA MADRE DIVINA, JESÚS Y SAINT 
GERMAIN 

 Su creación es para su más alto bien. Aprendan a cargarse con la luz de su 
yo superior, mientras más alto sea el nivel desde donde crean, más rápidos y 
seguros serán los resultados.    La mente tiene que ser flexible, ustedes tienen 
que expandirse con el infinito y traerlo hacia atrás hacia lo finito, sin tensión 
ni agotamiento y con resolución, concentración y paciencia. Su cuerpo 
emocional debe de desear lo que están creando.  Así que no deseche su 
creación cuando aparezcan obstáculos que parecen insuperables, porque 
estará entrando en la dualidad y su creación viene de esa parte de su ser 
multi-dimensional donde la dualidad no existe.     
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   Ustedes son creadores, necesitan aprender a crear con su atención 
centrada profundamente dentro de la Fuente Infinita, con la protección y la 
seguridad que logran al unir sus conciencias con la de la Madre Divina. El 
amor los lleva a mi puerta, el amor abre la puerta y al abrirse la puerta, sus 
creaciones aparecen en su vida. Ustedes no tienen que ser formales conmigo 
- pregúntenme lo quesea, pídanme lo que necesiten. Yo soy su Madre, Yo los 
tengo en mis manos, los tengo cerca. Ustedes son mis bebes y yo los estoy 
ayudando en sus creaciones para que ustedes se relajen. 
  
      Cada vez que ustedes notan resistencia, suavizar y dejar que la energía 
divina pase a través de ustedes. Ustedes no tienen que empujar con fuerza. 
Ustedes tienen que suavizar y dejar que su intención logre lo que sea,  con el 
flujo. Yo los llevaré. Muévanse conmigo, trabajen conmigo. Yo los guiaré. Yo 
Soy la Madre Divina, yo poseo el corazón, el corazón es mi dominio, y 
cuando ustedes se mueven desde su corazón, pueden crear cualquier cosa 
en este universo. Así que ya son creadores natos, sólo que no lo sabían, y 
ahora que ustedes lo saben; pueden crear como nunca antes lo han hecho 
algo realmente magnífico. Ustedes están trabajando conmigo ahora. Me 
ocuparé de que ustedes tengan éxito. Tenemos mucho para crear. Su 
atención es un acto creativo. Así que si pone su atención en algo nuevo en su 
vida y el deseo de tenerlo sale del alma, usted crea una nueva situación de 
suministro. Está construyendo esas nuevas estructuras vibratorias en el éter - 
al principio se requiere un trabajo de fundición, y entonces esas serán las 
estructuras de su visualización creativa para este plano material concreto. 
Yo le mostraré cómo hacerlo con el diagrama de una estrella de cinco 
puntas; bendigan su deseo porque ya se ha cumplido, bendigan las leyes de 
Dios, bendigan la abundancia del universo, bendigan el amor de su creación 
y bendigan al Infinito desde donde todo lo bueno es creado – escriba los 
motivos por los que usted desea que su creación  se haga realidad. Ustedes 
deben visualizar su creación dentro de un círculo de luz blanca y cargar el 
círculo con la luz de su ser superior y del ser de luz que lo está ayudando.  

   Su patrón etérico sostiene una realidad pulsante en el éter. El átomo 
permanente debe ser establecido en el mundo físico, para atraer el patrón 
etérico de la substancia átomo. Dentro del átomo permanente, está 
sostenida la idea que desean precipitar por la representación gráfica 
completa y el sonido del decreto. Visualiza tu creación dentro de un círculo 
compuesto de Fuego Blanco que emite largos Rayos de Luz proyectados por 
tu Divina Presencia Yo Soy con a Llama blanca de tu Ser Divino, y la Llama 
dorada de tu Perfección Crística. Los Rayos que salen disparados desde tu 
Mente Divina son Dios en Acción. Son estos los Rayos que llevan tus 
pensamientos, produciendo resultados cuando se les dirige conscientemente 
y se les sostiene firmemente mediante tu Atención, tu Intención y tu 
Confianza. La Luz que de esta manera visualizas es la Substancia 
Electrónica. 

   Tu Presencia YO SOY es un Ser Auto-Consciente del cual tu conciencia 
externa no es más que una parte fragmentaria. Por lo tanto, puedes 
hablarle a tu Poderoso Maestro interno de la misma manera que le 
hablarías a un padre amoroso que posee ilimitada Luz, Amor, Riqueza, 
Poder, Salud, Felicidad o todo aquello que puedas desear. Mediante la 
Actividad Consciente del individuo, al dirigir conscientemente el Amor 
Divino, se convierte en Amor, Sabiduría y Poder en acción. Por esta razón, el 
Amor Divino conscientemente dirigido para lograr cosas, produce resultados 
tan maravillosos. Se hace Instantáneo y Omnipotente tan pronto como la 
conciencia externa deja de limitarlo. 
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LA LEY DEL ESPACIO TIEMPO CONCIENCIA. POR ASHTAR SHERAN. VÍA 
ARACELI EGEA 
 Mis saludos, Servidores de la Luz. Les voy a dar una instrucción referente a 
la interrelación existente entre el espacio, el tiempo y la conciencia. Sucede 
que la aceleración vibratoria es igual a la aceleración de la conciencia, por 
lo tanto, al lograr elevarse en pensamiento, el tiempo y el espacio se 
modifican en cuanto al individuo y a todo lo que lo rodea. El espacio y el 
tiempo no son iguales en un individuo con la conciencia elevada que en un 
ser limitado y estrecho de comprensión. 
  
 La relatividad del tiempo y el espacio sucede por la relación directa que 
existe entre las personas y su nivel mental o estado de conciencia con 
respecto al lugar o ambiente donde se desenvuelven. Lo que ustedes llaman 
relatividad es un patrón de referencia establecido en la relación existente 
entre el tiempo, el espacio y la conciencia- Significa que son elementos 
variables e inseparables también, a medida que cambia uno de ellos, 
implica un cambio en los otros dos. Por ejemplo, cuando un planeta 
experimenta una subida de nivel por aceleración vibratoria, el tiempo allí 
pasa más rápido. Porque el tiempo no es más que un estado de conciencia 
ciertamente. 
 
 

 

 
 

 
LA LEY DEL AMOR. POR EL ELOHIM ORION 
 Yo soy Orión, Elohim del AMOR, ese AMOR Divino que ha hecho que todos 
los Soles y Galaxias del Universo, todas las Estrellas y todos los Planetas, 
todas las Formas, desde la Gran Galaxia Solar hasta el más pequeño 
Elemental y Átomo pertenezcan a este Planeta.  
  
  El AMOR divino es una cualidad positiva y no negativa.  Vengo a la 
atmósfera de la Tierra ahora en las Alas del AMOR Divino, trayendo 
conmigo la Llama concentrada de ese AMOR.  Esta Llama ha sido el Poder 
Magnético y Cohesivo que trajo a la Tierra sobre la cual están tus pies, los 

http://4.bp.blogspot.com/-4vWOvuJvMgo/TjC45GUZItI/AAAAAAAAAGo/x4KV-PcUMrI/s1600/elohim+orion+y+angelica.JPG
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mismos cuerpos físicos en los que actualmente funcionan y todas las demás 
manifestaciones que aparecen aquí.  Cada Forma que disfrutas es una 
Parte de Mi Ser, unida por la Llama de Mi AMOR, porque, si el AMOR 
Divino (que es LA COHESIÓN) dejara de existir, todo en el Universo 
regresaría a lo informe y se volvería, de nuevo a la parte de la primera vida.  
Esta mañana, traigo a la atmósfera de la Tierra la plenitud de esa Llama 
Rosa individualmente, ¡para ti!  Lo traigo como un derretimiento, 
disolviendo la Alquimia Espiritual para eliminar esos resentimientos y 
presiones de energía dentro de tus mundos de sentimientos, profundamente 
incrustados en tus recuerdos.  
 
 Estas presiones son causadas por los registros de muchas experiencias 
infelices del pasado, que han formado heridas y cicatrices dentro de sus 
cuerpos etéricos (de memoria).  Estas heridas y cicatrices se abren a la 
menor provocación, arrojando de nuevo el veneno de los antagonismos del 
pasado, las peleas pasadas y malentendidos del pasado.  El hombre no sabe 
lo que lleva consigo, enterrado profundamente dentro de ese reino que la 
ciencia llama la mente "subconsciente", ese reino en el que hay, atrofiados, 
los recuerdos de cada experiencia, en cada encarnación, desde el primer día 
la corriente de la vida "Cayó de la gracia" hasta el momento presente.  A 
veces, aquellos de los Reinos Libres de Dios, que guardan y gobiernan los 
destinos de los movimientos mundiales, casi se estremecen cuando miran el 
cada vez más débil tejido cicatricial que los gloriosos Constructores de la 
Forma intentan tejer sobre esas heridas y angustias en el cuerpo etérico.  Sin 
embargo, para cumplir, el Plan Divino reúne, una y otra vez, ciertas 
corrientes de vida, cada una de las cuales lleva recuerdos de enemistades 
pasadas entre ellos, el Plan Divino presenta, una y otra vez, nuevas 
oportunidades para "hacer las cosas bien".  
 
 A veces, la misma proximidad de estos individuos entre sí (incluso en el 
Servicio Divino), provocará provocaciones, que son similares a las que 
originaron las heridas originales.  Entonces es probable que estas heridas 
exploten una vez más, desgarrando el cuerpo etérico.  Esto libera, una vez 
más, en acción esos sentimientos de rebelión y odios enterrados del pasado, 
que originalmente destruyeron la camaradería y la afinidad de estas 
corrientes de vida entre sí, y debilita los lazos que deberían "unir sus 
corazones en AMOR maravilloso". Amados. , ¿me prestarás ahora 
conscientemente tu atención, por favor?  Si conoces alguna corriente de vida 
con la cual, en esta vida de la Tierra, no estás completamente de acuerdo, 
concéntrate conscientemente en la imagen de esa persona antes de tu 
mente y déjame darte Mi Sentido de Perdón Amoroso Incondicional hacia 
esa.  Si aceptas esto, te liberará del retroceso de las energías de esos errores 
pasados, lo que hizo la enemistad al principio.  Las experiencias de 
encarnación física, buenas o malas, tejen lazos que, si no se resuelven aquí 
en la Tierra, tendrán que equilibrarse en otro Reino, a través de sus 
vehículos internos (etérico, mental, emocional). 
  
 En esta hora, resplandezco y resplandezco y resplandezco en, a través y 
alrededor de ti, la Acción más concentrada del AMOR Divino y Puro, 
aumentando su Intensidad y Presión hasta que sea imposible para ti 
conservar el recuerdo de la injusticia, o permitir, nuevamente, la agitación 
de la llamada "justa indignación". ¡Acepta esto ahora y sé libre!  Este es el 
Don del AMOR que traigo al corazón y al mundo de cada uno de ustedes 
que lo aceptará.  
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 Soy uno de aquellos cuya Gran Alegría es pintar sobre el Lienzo Cósmico, 
respondiendo en AMOR a las Inteligencias que desean traer al Ser, Universos 
Enteros.  Nuestra Primera Actividad es la toma de la DECISIÓN en la que 
TENEMOS que cumplir con el Diseño creado por algún Ser de Dios.  
Entonces, miramos ese Patrón que se encuentra dentro del Seno del Gran 
Ser conocido como el Observador Silencioso y, para comenzar tal Creación, 
Primero Nosotros (los Siete Elohim) unimos Nuestras Energías en AMOR y las 
consagramos a la finalización del Dios Diseño.  

 
 AMAMOS usar Nuestra Vida para desplegar alguna Parte del Plan Divino, 
en alguna Galaxia o Sistema.  Los Grandes Dioses Padres, ellos mismos 
(Helios y Vesta en este caso), diseñaron un Universo con sus propios 
Corazones y Conciencias, una serie de planetas potenciales, cada uno para 
proporcionar habitación a las Evoluciones que iban a surgir al respecto.  
Estos Padres de Dios crearon todo el Diseño en AMOR.  Te dio la Conciencia 
Inteligente, para que puedas compartir la Alegría de la Creación.  

 
 Cuando Helios y Vesta completaron ese Diseño, fue el AMOR en el Corazón 
del Gran Vigilante Silencioso el que respondió a Su llamado y la trajo ante 
ellos.  Entonces el Vigilante Silencioso aceptó, en Su Seno, Su Divino Diseño 
para este Universo en particular.  Ella lo sostuvo dentro de Sí Misma 
exactamente como Ella lo recibió de Ellos, hasta el momento en que los 
Elohim (respondiendo también al llamado de AMOR), se reunieron 
alrededor de Ella, mirando el Plan Divino de esta Creación que Ella sostuvo.  
Para esta Tarea Gigante, el Amado Helios y Vesta convocaron, para Su 
Ayuda, a los Siete Poderosos Elohim.  
 
 Primero, el Poderoso Fiat de Hércules se dirigió a Aquellos de Nosotros que 
Trabajamos como un solo Cuerpo.  Él dijo: "Un nuevo sistema es para nacer, 
un nuevo conjunto de Dios. Los padres han elegido crear una serie de 
planetas.  Me llaman para dar la decisión sobre si los Siete Elohim elegirán 
Cooperar con la manifestación de este Plan.  ¿Ustedes, mis queridos 
asociados, eligen ser parte de esta creación? "En respuesta, cada uno de 
nosotros se lanzó en AMOR, agradecido por la oportunidad de servir.  Cada 
uno de Nosotros dijo: "¡LO HARÉ!" Como Portavoz de Todos, Hércules nos 
precedió a los Tronos de Helios y Vesta y, al anunciar Nuestra Decisión dijo: 
"Amados Padres de Dios, NOSOTROS PONDREMOS para crear su universo 
para ustedes.  ¿Cuál es ahora tu diseño? ".  

 Fue el AMOR el que nos permitió tener la cortesía de Aceptar el Diseño de 
Esos Seres, en lugar de Proyectar el nuestro.  Luego, en Su Gran Sabiduría y 
Luz, Helios y Vesta le pidieron al Gran Elohim Casiopea, que pasara su 
Llama Dorada a través del cuerpo del Vigilante Silencioso y revelara el 
Magnífico y Divino Patrón de este Sistema Solar.  Todos lo miramos con 
AMOR, Interés y admiración, viendo el tamaño de cada planeta y la 
cantidad de corrientes de vida que iban a surgir.  En AMOR, miramos la 
esperanza de los Padres de Dios de este Sistema.  
 Luego, en la Actividad de Mi Rayo (AMOR Divino) comenzó nuestro 
Servicio de Creación.  AMOR, el Imán Universal, que TODA LA VIDA DEBE 
OBERAR, extrajo la Vida Primordial de su estado quieto, a Mi Mando, y esa 
Vida Primordial tomó obedientemente Forma, de acuerdo con el Patrón 
que percibimos en el Seno del Vigilante Silencioso.  Así procedimos, en la 
Creación de Cada Planeta.  
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LA LEY DE LA TRANSMUTACIÓN. POR SUSANNAH: Esta Ley de 
purificación afirma que todas las personas tienen dentro de sí el poder de 
cambiar las condiciones en sus vidas. Vibraciones elevadas consumen y 
transforman a las vibraciones bajas; por lo tanto, cada uno de nosotros 
puede cambiar las energías en nuestras vidas al comprender estas Leyes 
Universales y aplicar los principios de forma de producir un cambio 
productivo.  
 
¿QUE ES LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA?  
Como Su nombre lo indica, es la Llama de color Violeta del Fuego Sagrado 
de nuestro Espíritu.  Tú conoces las distintas Llamas que utilizas cada día, 
(para cocinar tus alimentos, para encender una vela, etc.) Todas estas 
Llamas, provienen de un mismo Elemento: EL FUEGO y tienen distintos 
objetivos en su uso. Hay una LEY DIVINA, que te ayudará a comprender, y 
Ella dice: “Como es arriba” (en el Cielo), “Es abajo” (en la Tierra). Si “abajo” 
hay Llamas, por LEY, “arriba “también las hay; pero la gran diferencia, es 
que Las Llamas que nos llegan de “arriba”, vienen del corazón de DIOS y sus 
Mensajeros, son energías de Luz, tan elevadas, puras y etéreas, que aún no 
podemos divisarlas con la vista física, no obstante no dejan de ser reales por 
ello.  
   
 Esas Llamas de Luz son estados de conciencia, sutiles vibraciones espirituales 
conocidas como Luz Interna, es lo que vivimos al llegar al nivel más 
profundo del ser, donde nos experimentamos en un punto en el que se 
funde la conciencia y la inteligencia. 
 
 Las Llamas del Fuego Sagrado, van tomando distintos colores de acuerdo a 
su actividad y cometido, formando un arco iris de siete colores y siete tonos. 
En este momento, nos detenemos a estudiar el tono color Violeta, la 
Séptima Llama de DIOS porque es la más cercana a la tercera dimensión, la 
más necesaria de aplicar en estos tiempos, debido a que La Llama Violeta, 
está calificada con el Poder de la Transmutación para cambiar toda la 
energía negativa en positiva, la tristeza en alegría, el desamor en amor, la 
enfermedad en salud, etc.  Todo por donde pasa esta  Llama, se vuelve 
Libertad, Perfección y Amor. La Llama Violeta al acercarse a nuestras vidas, 
va disolviendo toda energía que hayamos usado sin Amor (malos 
pensamientos, malos hábitos, rencores, palabras hirientes, etc.) todo eso, que 
permanece grabado en nuestro cuerpo etéreo, esperando ser limpiado o 
trasmutado. Si escoges libremente, probar la eficacia de Este Fuego Violeta, 
que es el Amor de DIOS, esperando elevar tu vida y asuntos ¿qué pierdes? 
Pruébalo y luego, comprueba por ti mismo los resultados, y si así lo hicieras, 
verás la Paz, el Bienestar, la Prosperidad y la Felicidad. 
 
¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA USAR LA LLAMA VIOLETA?  
 Perdón por tus propios errores; hazlo recordando Las Palabras de Sananda. 
 Krishna: <<Quiero probar al mundo que no es quitándoles la vida como se 
triunfa de los vencidos, sino perdonándolos>>. 
 
Gautama: <<Un rey asesinado injustamente, antes de morir le dijo a su hijo 
que debía perdonar, porque con hostilidad no se aplaca la hostilidad>>. 
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Jesús: <<El deber es perdonar y arrepentirse… la violencia       engendra más 
violencia>>. 
 
Jesús: <<Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen>>.  
 
 El Perdón, es uno de los regalos de La Llama Violeta, así, para que Ella 
pueda transmutar el rencor en Amor, necesitamos Perdonar la energía 
aprisionada en el error y devolverla a la Luz, en otras palabras redimirla. La 
Llama Violeta es DIOS en acción y DIOS Padre-Madre siempre perdona a 
sus hijos, una y otra vez. El Perdón trae Paz a la mente, salud al cuerpo, un 
corazón liviano y feliz y una vida sin problemas insuperables. La conciencia 
es un sistema de energía, compuesto por diferentes densidades de energía 
en un estado de flujo, de movimiento. Cuando la energía fluye suavemente 
uno experimenta un estado de totalidad. En cambio cuando se bloquea 
experimentamos tensión y síntomas de enfermedad. Los chakras son las 
válvulas que regulan este flujo de energía a través de todo el sistema 
energético. El chakra violeta que está más abajo del ombligo nos da la 
percepción de las relaciones con los demás y cuando desarrollamos la 
empatía, vivimos la experiencia de otra persona como si fuera propia. 
 
LA LEY DE LA ASCENSIÓN. Por Seraphis Bey: La ascensión es básicamente 
un cambio de frecuencia y un cambio de foco de la conciencia. La energía es 
la "cosa" que subyace a todas las cosas. Esta energía colabora y se combina 
de maneras indescriptiblemente complejas para formarte a ti, a todo lo que 
conoces y a todo lo que no conoces. Las dos principales características, o 
cualidades, de la energía son: su amplitud y la tasa a la cual vibra, o sea, su 
frecuencia. Tu cuerpo físico, las emociones, los pensamientos y el espíritu, 
todo, está hecho de esta "cosa", combinándose de una manera tal, que te 
convierte en un ser único, en todo el universo.  

 Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes 
cambiar. Eso es todo lo que la ascensión es. A medida que elevas la 
frecuencia más baja de tu cuerpo físico, éste se vuelve menos denso e 
incorpora gradualmente energía de frecuencias más elevadas. A medida 
que lo hace, verás cosas y pensarás cosas que no te eran posibles antes. 
Literalmente te convertirás en un ser de la quinta dimensión, operarás en la 
quinta dimensión y trabajarás con seres de la quinta dimensión. Las 
frecuencias más bajas, las del miedo y de la limitación, se derrumbarán y 
vivirás en un estado que denominarías de éxtasis, en unicidad con tu espíritu 
y con el espíritu de todos los demás. Eso es la ascensión.  

 <<Yo Soy la Pureza y Yo Soy la Luz de Dios que nunca falla>>.  
 Entended que sois puros, sois santos, jamás os mancillasteis, jamás 
cometisteis un error, nacisteis en la Armonía y en la Armonía permaneceréis 
por siempre, desde antes del Tiempo y después de él. Sólo sucedió que 
habéis elegido jugar un Juego, y Sois Libres de cambiarlo por otro o 
permanecer en él. 
Os sugiero que aceptéis la siguiente protección especial, ofrecida y 
mantenida por excelsas Conciencias de la Vida por Amor a vosotros: “Yo Soy 
el Fuego Sagrado Viviente en, a través y alrededor de mi ser, mi vida y 
todos mis asuntos, que me protege permanentemente de toda vibración 
discordante, Ahora y Siempre”. Sentidlo. Sentid el Fuego Sagrado vibrando 
en vosotros, sentid su amorosa protección, sentid su poder elevador. Esta 
protección, si la aceptáis, la vais a conservar permanentemente por toda la 
eternidad en vuestra dichosa Ascensión. 
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 Amados Dioses; quiero recordaros lo bellos y valiosos que sois, ¡Sois la Vida, 
tal como los Ascendidos lo somos! No hay separación entre nosotros. Vuestros 
más excelsos deseos de Libertad, Felicidad, Armonía y Belleza están 
completamente a la mano: la Abundancia, el Paraíso, el Cielo no está 
separado de vosotros, sino que Sois todo eso AHORA.  
 
 Sed sabios, intuid la Verdad que late en vuestro interior y daos cuenta que 
el tiempo no es un muro que os separe de vuestra esencia, sino que vosotros 
habéis creado el Tiempo y vivís dentro y fuera de él. ¡Sois inmensamente 
Libres! Y lo sois AHORA, en este mismo instante. Realmente, alcanzar la 
Ascensión no es una tarea dentro del tiempo, sino dentro de vosotros 
mismos. La Ascensión no es un proceso que requiera tiempo y por lo tanto 
no necesitáis auto-convenceros con ideas como: “si trabajo duro en ello, 
lograré ascender en tanto tiempo”. No, no Hermanos, no funciona así. La 
Ascensión no sucede en el tiempo, sino que es un proceso interior: es el 
reconocimiento de lo que Sois. En el momento que aceptáis con toda la 
intensidad la Verdad de quien Sois, culmina el proceso y habéis Ascendido. 
Sois Maestros, Sois Dioses, y lo Sois AHORA. Vuestra Vida fluye en Armonía 
AHORA, pues YO SOY la Única Fuerza actuando en todas partes. Sois 
Maestros Ascendidos que han jugado a ocultar esta Verdad. Pero un 
Maestro es un Maestro y la Verdad siempre acaba saliendo a relucir. 
  
 Yo Soy el que Yo Soy, aceptando la Abundancia que me ofrece 
amorosamente la Vida y estoy lista para recibir las promesas de Dios. Yo 
reconozco la Verdad que Soy. Acepto y bendigo al Ser Ascendido que Yo 
Soy. Yo Soy la Armonía divina y acepto mi completa Libertad AHORA, en 
este mismo instante. 
Yo sé que las energías ascendidas vibran conmigo Hoy y Siempre, todos los 
días de mi vida eterna. Yo Soy la Esencia Libre que acepta alegremente la 
inmortalidad y las bellísimas aventuras que la Vida ya tiene preparadas 
para mí. ¡YO SOY! 
 
Si lo aceptáis, esta Energía Ascendente y Expansiva permanecerá con 
vosotros por toda la eternidad, creciendo, mutando y amplificándose de 
millones de creativas maneras. En Verdad, es la Energía que Sois y es la Luz 
de Dios que nunca falla.  
 
 Seraphis Bey es el Maestro de la Ascensión. Él nos recuerda que la 
abundancia  de todo bien y don perfecto y milagroso de Dios, se deriva de 
la luz blanca de la Madre, cuyo aliento de fuego sagrado está en el corazón 
de todo átomo y centro solar. La intensa devoción a la Presencia de Dios 
dará como resultado el otorgamiento natural del don de hacer milagro.  Los 
decretos dinámicos, al igual que la meditación combinada con la 
visualización y la aceleración de la luz blanca y de la llama violeta en todos 
los chakras son claves muy importantes para la integración de las facultades 
del alma, al igual que los nueve dones del Espíritu dentro del propio ser.   
El Sendero de la Ascensión es el Sendero del Amor. 
  
La ascensión debe desearse de manera mesurada,  como la culminación de 
una vida de servicio en la voluntad de Dios, y los seres humanos deben estar 
dispuestos durante sus encarnaciones finales sobre el planeta-el tiempo de 
su escape de la rueda de los siglos- a dar el mejor de los servicios a la Luz y 
traer el reino. Debéis amar la pureza con una devoción extrema porque la 
pureza es vuestra libertad. Y estáis enfrente de la Presencia y ¡he aquí! En el 
espejo de la Vida eterna veis a Dios cara a cara y decís:" ¡He aquí!, YO SOY 
hecho a su imagen y semejanza". Ascender es fundirse en unidad cósmica 
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con el corazón del Eterno. Es el destino del ser porque es un progreso para el 
alma. 
  
 Seraphis administra el don de hacer milagros. Para poder recibir este don, 
se necesita el Amor más grande. La abundancia de todo bien y don perfecto 
y milagroso de Dios, se deriva de la luz blanca de la Madre, cuyo aliento de 
fuego sagrado está en el corazón de todo átomo y centro solar. La intensa 
devoción a la Presencia de Dios dará como resultado el  don de hacer 
milagros. Él nos enseña que los decretos dinámicos, al igual que la 
meditación combinada con la visualización y la aceleración de la luz blanca 
y de la llama violeta en todos los chakras son claves muy importantes para 
la integración de las facultades del alma, al igual que los nueve dones del 
Espíritu dentro del propio ser. El verdadero milagro y la primera lección de 
alquimia es separar lo real de lo irreal en la psique del individuo.   
 
 La ascensión debe desearse de manera mesurada. Debe desearse como la 
culminación de una vida de servicio en la voluntad de Dios, y los hombres y 
las mujeres deben estar dispuestos durante sus encarnaciones finales sobre el 
planeta a dar el mejor de los servicios a la Luz y a traer el reino.  
"Debéis amar la pureza con una devoción extrema porque la pureza es 
vuestra libertad". "Y estáis enfrente de la Presencia y ¡he aquí! En el espejo 
de la Vida eterna veis a Dios cara a cara y decís:" ¡He aquí!, YO SOY hecho a 
su imagen. YO SOY la imagen y semejanza del Santo". “Ascender es fundirse 
en unidad cósmica con el corazón del Eterno. Es el destino de todo hombre. 
Mis manos estarán extendidas hacia vosotros en amorosa bienvenida en la 
hora de vuestra victoria". 

MENSAJE DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS PARA ELEVAR NUESTRA 
CONCIENCIA CON EL CÍRCULO DE LUZ  

 La creación y el sostenimiento de una atmósfera personal en la que ustedes 
puedan desplegar sus capacidades latentes, es un requisito para progresar. 
El poder para visualizar y crear, mediante la facultad mental, un muro o 
vestimenta de pura luz blanca alrededor de la energía de su corriente de 
vida, debe ser desarrollado aquí o en el futuro. En el reino de los 
desencarnados, el ambiente y las necesidades del alma dependen del poder 
de los pensamientos forma generados y sostenidos por el individuo. 
 
 En el reino de la actividad de los Maestros Ascendidos, todo servicio cósmico, 
manifestación y actividad sostenida, son el resultado del pensamiento 
concentrado y controlado, energizado por la sustancia del sentimiento, la 
cual crea una estrella, un sol, un templo, un planeta o un diamante auto-
luminoso de color iridiscente. 
 
 Una y otra vez los Maestros Ascendidos hemos hecho hincapié en la 
visualización y la creación consciente del círculo protector de fuego 
alrededor de la energía de la corriente de vida. Esto desconecta, o hace 
corto-circuito, por así decirlo, con las olas de energía discordante, que de lo 
contrario se atarían dentro y se convertirían en una parte de la presión 
masiva de cada corriente de vida viviendo en el actual estrato de seres no 
ascendidos. La energía fluyendo desde su Divina Presencia YO SOY, a través 
de su corriente de vida, está constantemente encontrándose, mezclándose y 
siendo afectada por otras energías atraídas, proyectadas o liberadas, 
consciente o inconscientemente, por otras facetas de la vida. En el momento 
que su energía contacta con otro flujo de energía mediante una persona o 
condición, pasa una de dos cosas:  
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1.- Su energía es recalificada con la energía que se encontró o conectó con 
ustedes.  
2.- El poder de su energía es el maestro que controla, transmuta y redirige 
la energía hacia lo cual es focalizada. 
 
 El Maestro Ascendido es siempre el poder controlador de cualquier energía 
que su corriente de vida contacta durante el progreso de su espíritu a través 
de cualquier experiencia de la vida. El estudiante, que ha atraído un gran 
poder de energía por sus llamadas e invocaciones (las cuales deben 
realizarse 3 veces por la ley de protección), debe visualizarse a sí mismo 
envuelto dentro de esa vestidura de luz blanca, para que cuando su energía 
se encuentre con una condición discordante, la mayor cantidad de energía, 
que él ha atraído, sea recalificada por el poder de la luz y no le causa más 
dificultad que a uno que tiene menos energía alrededor de él. 
 
 Si el estudiante tiene solamente la energía de su propia Presencia Divina 
viniendo hacia él, el flujo natural de esa vida perfecta a través de él 
regulará, suplirá y purificará su propia acumulación de seis meses a un año, 
pero como él está siendo constantemente bombardeado por corrientes 
invisibles de fuerzas a las que él mismo se ha conectado a través de su 
atención, la energía pura liberada de su Presencia Divina es afectada visible 
y tangiblemente. 
 
EJERCICIO: Siéntate tranquilo y vuelve tu atención hacia tu Divina 
Presencia YO SOY; visualiza un muro de llama alrededor de ti, mediante tu 
propia capacidad mental. Acepta gozosamente esta radiante Vestimenta 
de Luz, para que tu sentimiento sienta esto con felicidad y gratitud por su 
protección. Permite por cinco minutos a la energía de tu Presencia fluir 
tranquila a través de ti, limpiándote. Luego comienza definitivamente a 
cargar la energía dentro de ese anillo protector de luz ardiente, con el 
control divino de los Maestros Ascendidos de toda energía con la que entres 
en contacto, ya sea en tu vida social o espiritual, en tu negocio y carga esta 
energía con poder, maestría, pureza, paz, armonía, belleza y amor. No 
acepten dentro de su mundo ninguna cualidad que esté cargada con ondas 
de energía imperfectas. Así, su energía se califica con la perfección de Dios, y 
su círculo electrónico o aura es un guardia constante alrededor de 
ustedes,  ya estén despiertos o durmiendo. 
 
 Todo Maestro Ascendido está así revestido, y el óvalo de luz que en 
ellos  aparece es la actividad conscientemente atraída, visualizada y 
sostenida de la energía divina calificada para dominar toda energía de baja 
vibración, dondequiera que esa energía es catapultada o conectada con la 
corriente de vida del Maestro. No hay ser humano que sólo pueda vivir para 
sí mismo porque su energía se conecta con el empleado de la tienda, con la 
compra  colocada en sus manos. Se conecta con el individuo a quien le da la 
mano. Se conecta con todos sus contactos por teléfono o Internet, a través 
de la fuerza mental, o a quien le escriben o con quien se asocian. Se conecta 
con sus locutores de radio y con los escritores, a través del poder de la 
atención. Está, por lo tanto, siempre o influyendo sobre o registrando la 
radiación de la persona o condición contactada. Esto es verdadero para 
toda parte de vida que ustedes contacten. 
 
DECRETOS PARA INVOCAR LA PROTECCIÓN DEL ARCÁNGEL MIGUEL  
Amado Arcángel Miguel, Príncipe y Primer Arcángel del Cielo. Ven con Tu 
Flamígera Espada de Luz Azul y Tu Corte de Ángeles del Relámpago de 
Fuego Azul y, CORTA, CORTA, CORTA. LIBERA, LIBERA, LIBERA de todo 
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espíritu maligno, toda fuerza siniestra, todo elemental engañoso, toda 
mentira, toda creación humana imperfecta, toda limitación económica, 
toda escasez mental, todo gobierno imperfecto y todo terrorismo. 
FUERA DE AQUÍ (X3)  
"YO SOY" LA CRUZ AZUL DEL ARCÁNGEL MIGUEL (X3)  
TÚ NO TIENES PODER SOBRE NADIE (X3) 
"YO SOY" TE CONJURO A DESAPARECER (X3)  
Que cada célula de tu persona, este lugar, y este país sea sellado en el Poder 
Irresistible del Amor Divino. AMOR DIVINO RODEA (X3) por el Círculo Azul 
del Arcángel Miguel, para que toda la energía sea ascendida al Gran Sol 
Espiritual Central para ser purificada y devuelta a la Tierra en Amor Divino. 
Arcángel Miguel Comandante de las Fuerzas de la Luz: TE INVOCO, Amado 
Príncipe Angélico vencedor de las tinieblas, ven con el Fuego Sagrado desde 
el trono de Dios y quema todo lo que no sea la Voluntad de Dios que es vivir 
en prosperidad, salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con los 
semejantes. 
ARCANGEL MIGUEL Y SUS PODEROSOS ANGELES DEL RELAMPAGO 
AZUL, LOS INVOCO. VENGAN Y SELLEN (X3) 
Aquí y ahora Pasado, Presente y Futuro. Récord y Memoria de esta 
situación con EL FUEGO SAGRADO, LA LLAMA ARDIENTE DEL CORAZON 
DE DIOS. 
Amado Arcángel Miguel corta con tu espada todo obstáculo al libre flujo de 
dinero a mis manos y a este país. Dios es la Libertad financiera en este país. 
Dios es la Libertad política en este país. Dios es la Libertad en mí y en todo a 
mi alrededor. 
"YO SOY" SELLÁNDO ESTE PAIS EN LA LLAMA SAGRADA DEL CORAZON 
DE DIOS.  
"YO SOY" en mí, en ti, y esta nación el Cinturón de Luz Electrónica, que 
rodea, rodea, rodea, y nos hace Invisible e Invencible a toda creación 
siniestra y toda energía inferior a lo que Dios es. 
 "YO SOY" LA ÚNICA PRESENCIA, "YO SOY" EL ÚNICO PODER. "YO SOY" 
LA ÚNICA SUBSTANCIA: Eternamente sostenida en ti y este país hasta el 
final de los tiempos y su liberación final; la Ascensión a la LUZ DE DIOS QUE 
NUNCA FALLA.  
YO SOY EL REINO, EL PODER Y LA GLORIA AMÉN.YO SOY LA 
ARMADURA DIVINA DE MIGUEL, EL CASCO PROTECTOR Y CON SU 
ESPADA CORTO TODO AQUELLO QUE PUEDA MOLESTARME. 
YO SOY LA LUZ AZUL PROTECTORA DE MIGUEL. 
 
 El Arcángel Metatrón nos recomienda la Turquesa como piedra protectora. 

LAS LEYES DEL ESPÍRITU. POR EL MAESTRO  SERAPIS BEY 

 La inmortalidad, el poder del pensamiento, el amor del rayo gemelo, 
trabajar por la perfección. El ESPÍRITU es una unidad, un continuo de 
energía, obviamente organizada de modos que no se pueden describir, pero 
unidad al fin y al cabo. Sólo que la función desempeñada hace que parezca 
estar separada.  

 En cierta manera sus campos están predispuestos a la energía de otros 
campos y a los campos planetarios de la realidad del consenso; así pues que 
las ondas estacionarias resonantes son inevitables. Y algunas de ellas no 
tienen nada de placentero. Se necesita que sucedan dos cosas: 1) que ustedes 
reduzcan esa predisposición a cualquier onda estacionaria que no deseen, y 
2) que aumenten su predisposición ante aquellas que sí desean. Analicemos 
ambos temas. Primero, examinemos las maneras para desconectarse de la 
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energía que no funciona en otras personas o de la realidad del consenso 
mediante la remoción de cualquier energía propia que ya no les funcione y 
mediante la elevación de la frecuencia más baja que contengan sus campos 
hasta llegar a una frecuencia que esté por encima del nivel en la cual 
podría presentarse esa resonancia indeseable. Segundo, examinemos de qué 
manera se puede entrar en resonancia con esa energía que ustedes desean 
en sus campos, con la energía del ESPÍRITU.  

 Recuerden lo que ustedes, como ESPÍRITU, desean, por encima de todo: 
que ustedes, como ego, asciendan. Bajo esta óptica, para el ego, la ascensión 
involucra el volverse a definir a sí mismo como ESPÍRITU. En otras palabras, 
esto quiere decir verse, sentir, pensar y ser tal y como es el ESPÍRITU. ¿Por 
qué no estoy ya en contacto pleno con el ESPÍRITU, si mi propia naturaleza 
es el ESPÍRITU? He aquí algo más de lo cual se deben sentir responsables, 
pero no culpables. En el instante en que nacieron, o caminaron adentro de 
esta realidad, como ESPÍRITU hicieron una de las cosas más difíciles y 
dolorosas que hay en el universo: encarnarse en el Planeta Tierra. En 
ninguna parte de ningún planeta son tan densos los velos entre el plano 
físico y los planos superiores. Sabían, al entrar en sus cuerpos, que seguirían 
las reglas que ustedes mismos ayudaron a fijar para la especia y 
establecerían un punto focal que excluiría todo conocimiento acerca de 
quiénes eran. Es muy posible que hayan pensado: "No veo ningún 
problema, pronto recordaré; además será apenas por unas pocas décadas". 
Así pues, se deslizaron adentro de un cuerpo, se apretujaron a través de un 
túnel diminuto y llegaron a un mundo brillante y frío, los pusieron patas-
arriba y les dieron de palmadas para hacerlos respirar. ¡Ay! Corrieron los 
velos para olvidar que eran ESPÍRITU y, a partir de ahí, se la pasan 
tratando de recordar quiénes son.  
 
 El primer paso para recordarlo; consiste en que acepten la responsabilidad 
por haberlo olvidado. Intenten esta línea de pensamiento con ustedes 
mismos: "Yo Soy ESPÍRITU. Al encarnar en este cuerpo, voluntariamente y 
con toda mi intención, lo olvidé para poder darme a mí mismo esta 
oportunidad de volverlo a descubrir. Soy ESPÍRITU, jugando a la gallina 
ciega conmigo mismo. Estuve de acuerdo en que el juego se acabaría una 
vez que lo supiera. Ya lo sé y declaro que el juego ha terminado. Me 
encarné bajo estas reglas, de manera tal, que pudiera disfrutar 
descubriendo mi verdadera naturaleza. Yo Soy ESPÍRITU".  

 Después de algunas repeticiones y algún tiempo para alinear sus campos 
con esta verdad, se darán cuenta de que sus percepciones empiezan a 
cambiar. Empezarán a examinar sus situaciones bajo estas otras ópticas: 
"Hice esto para aprender más de lo que es ser un humano limitado", "Invité 
esta persona a mi vida para compartir esta experiencia", y "¿De qué me 
sirve esta revelación en mi sendero hacia la Luz?"  

 Con esto, ¡habrán reclamado su maestría! En vez de ser Juan Torres, hijo, 
cónyuge, padre, trabajador, y, etc., serán el ESPÍRITU realizando la función 
de Juan Torres, cualesquiera que ella sea. Y la función de Juan Torres se 
volverá obvia rápidamente.  

 Reconozcan que están aquí porque, como ESPÍRITU, deseaban estar aquí. 
Tenían ideas muy específicas acerca de lo que deseaban lograr. Llegó el 
momento de revisar si siguen en curso. Llegó el momento de estar 
completamente al tanto de sus yo-espíritus y de alinearse con ellos.  

 Existen tantas maneras de incorporar al ESPÍRITU cuantos cuerpos hay. 
Cada una es única. No obstante, existen algunas guías genéricas. Recuerden 
que no van a sentir como si estuvieran "en medio de juegos pirotécnicos" 
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porque, en realidad, nunca se desincorporaron realmente del ESPÍRITU, sin 
importar cuán solitarios se hayan llegado a sentir. Sencillamente se les olvidó 
a dónde mirar. Y si es que han llegado hasta este punto, es porque han 
limpiado los esquemas de energía responsables de cualquier tipo de 
resistencia que les podría causar una reacción como la de estar "en medio de 
juegos pirotécnicos".  

 Unifiquen sus chakras y pídanle al nivel apropiado del ESPÍRITU que se 
mezcle con sus campos unificados, a través del chakra del corazón. 
Visualicen un cristal rosado o rojo en el chakra del corazón, resplandeciendo 
intensamente. Véanlo crecer hasta volverse un poco más alto que ustedes. 
Acérquensele y tóquenlo. Dense cuenta de que pueden atravesarlo 
fácilmente. Parece ser como una luz rosada. Entren y miren a su alrededor. 
Alguien los espera para darles la bienvenida. Es una imagen proyectada por 
sus yo-espíritus. Probablemente sentirán oleadas de amor, compasión y 
cariño.  

 Lo que hagan de ahí en adelante, depende de ustedes. Pueden "asolearse" 
en esta luminosidad, hacer preguntas, pedir guía o sencillamente dedicarse 
a cultivar esta amistad. Pidan que esta energía permanezca con ustedes en 
sus chakras del corazón y que los guié en todos sus quehaceres. Pidan que 
ustedes, como ESPÍRITU, se mezclen con el campo unificado para 
mantenerlo alineado y para incorporar una porción cada vez mayor de 
energía, de frecuencias más elevadas. Finalmente, cuando se sientan 
completos, dejen que la imagen se vaya desapareciendo y retornen a sus 
consciencias en el aquí. Afirmen: "Yo Soy ESPÍRITU, soy un Maestro en todo 
lo que hago".  

 Repitan este encuentro tan a menudo como les plazca. Siéntanse libres de 
acordar sus propios encuentros. Algunas personas tienen un lugar favorito 
que alguna vez visitaron o recuerdan como especial. Otras construyen un 
lugar interior para irse. Algo imaginado no es menos real que un lugar físico 
o una cosa. La única diferencia consiste en que la realidad del consenso no 
abarca el sitio privado de cada quien. Después de todo, ¿desde cuándo se 
han visto constreñidos por el consenso?  

 Sencillamente decreten que al llegar a sus sitios de reunión, sus yo-espíritus 
estarán allí para darles la bienvenida a sus yo-egos. Podrían toparse con 
una imagen que sus yo-egos encuentren apropiada, como por ejemplo, una 
bella mujer o un hombre sabio y compasivo. Mantengan firmemente en sus 
mentes que cualquier persona o cosa que se encuentren, no es más que 
ustedes mismos; denle la bienvenida a la oportunidad de mezclarse con "ese 
aparente otro" hasta el punto en que no haya ninguna distinción entre 
ambos.  

 Pueden usar una técnica más específica; ésta, de nuevo, proviene de Ariel, y 
es para seguir al ESPÍRITU y obtener revelaciones acerca de los problemas 
cotidianos insolutos que los rodean en la vida del plano físico. Funciona 
sobre la base de que sus cuerpos mentales tienden a vivir en el futuro; los 
emocionales, en el pasado; y los físicos, en el presente. ¿Cómo me siento 
respecto a aceptar o rechazar esto? (se refiere a la posible solución de un 
problema personal con el que estemos trabajando).  

 Unifiquen sus chakras e inviten a su ESPÍRITU, a que irradie desde el centro 
de sus chakras del corazón hacia sus chakras unificados. Ahora, imagínense 
una puerta que tiene un letrero con su pregunta grabada sobre ella. 
Díganse a sí mismos que detrás de esa puerta están viviendo de veras esa 
situación, de manera plena, vívida, respirable y experienciable. Detrás de 
esa puerta ya han aceptado una elección para superar aquello que le está 
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causando malestar, de manera irrevocable, sin derecho a dar pie atrás. ¡Así 
es ahora y es muy real! ¿Cómo se sienten en sus cuerpos? ¿Descansados, 
serenos, felices, complacidos de haber tomado la decisión correcta? o 
¿Tensos, ansiosos y disgustados por haber metido la pata otra vez? Sus yo-
espíritu se han mezclado con sus campos de mayor densidad y a través de la 
resonancia con sus yo-mismos han tomado esa decisión y han equiparado la 
energía para darles una prueba de ese resultado en particular. Por eso es 
que el cuerpo reacciona de la manera en que lo hace.  

 Antes de partir, noten la puerta que tiene escrito sobre ella: "Sugerencia del 
ESPÍRITU". Esa puerta podría estar brillando o lanzando chispas. Se siente 
como si hubiera una energía buena detrás de ella. Puede que deseen 
abrirla y entrar. Si estaban preguntando por una pareja, por ejemplo, 
podrían conocerlo o conocerla; podría ser alguien que ya conocen o ¡un 
completo extraño! Si estaban preguntando acerca de un trabajo, o de una 
casa, por ejemplo, podrían verse a sí mismos en unos alrededores conocidos, 
o en otro sitio. Esto podría sorprenderlos; pero dejen que se decante en 
ustedes por un tiempo. ¿Cómo se siente el cuerpo de ustedes ahora?  

 Recuerden que sus personalidades siempre tendrán para elegir. Eso es parte 
del trato. Como ESPÍRITU, su esperanza es la de lograr una mezcla plena y 
total; pero eso debe ser acordado bilateralmente y ¡no como si se tratara de 
la una toma hostil de una empresa por otra! Como se encuentran ahora en 
la vía rápida hacia la ascensión, ¿quisieran de veras dedicarse a explorar 
otras alternativas distintas a las del ESPÍRITU?  

. El tiempo simultáneo  

 En lo que sigue, he puesto la palabra AHORA en letras mayúsculas, para 
hacer énfasis en que se trata del punto del AHORA en el cual existe "el 
ustedes" que está leyendo este libro, en contraposición con todos los puntos 
del ahora que no están, normalmente, al alcance de la mano de sus yo-
egos. Pero, por supuesto, todos los puntos del ahora están a disposición del 
ESPÍRITU.  

 En este punto del AHORA se encuentran ustedes y allí radica su poder de 
lidiar con todos los planos. El punto del ahora que nos precedió ya se fue y 
sus yo-egos no pueden retroceder para cambiar nada. Y el punto del ahora 
siguiente no se ha sucedido aún y por ende sus yo-egos están incapacitados 
para hacer algo al respecto, aún. Imagínense al tiempo como un angosto 
puente sobre un abismo. Todo se despliega a ambos lados y se concentra en 
un estrecho punto, en el AHORA. Sus conciencias son el puente entre el 
pasado y el futuro. Todo debe pasar a través de este estrecho punto, 
llamado el AHORA. El futuro fluye a través del AHORA para convertirse en 
el pasado. A medida que pasa, ustedes lo pueden cambiar, volverlo a 
definir, ampliarlo; o negarle el paso hacia el pasado, como su historia 
personal.  

 Imagínense una situación que desean cambiar. Véanla acercárseles. Ustedes 
están en el centro del puente. Véanla cómo les pide permiso para pasar al 
otro lado, en medio de "sus presentes". Díganle que la única manera de 
pasar sería si cambia. Reconstrúyanla, así sea una persona, una conversación 
o un acontecimiento; y luego déjenla pasar. En verdad, están cambiando la 
energía de esa situación en el AHORA.  

 Está técnica, de veras, cambia el diseño de la realidad. ¡Te convierte en un 
arquitecto de la realidad! El ESPÍRITU opera a lo largo de toda la línea del 
tiempo, en cada momento del AHORA. El tiempo no es más que otra 
dimensión. Se pueden mover en el tiempo con la misma facilidad que lo 
hacen en el espacio. Precisamente la misma manera como el espacio en 
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particular que ustedes ocupan actúa como un punto focal, el punto del 
AHORA, en el cual sus yo-egos existen, también es un punto focal de sus yo-
espíritus. Este punto del AHORA es el punto de encuentro de sus yo-egos y 
de sus yo-espíritus. Es el punto de unidad, en el cual, ustedes pueden ejercer 
su pleno poder personal.  

Es fútil desear que algo se nos vuelva realidad en el futuro. Sus yo-egos 
están intentando saltar sobre la línea del tiempo pero carecen del poder 
para actuar en el futuro. Es parecido a intentar levantar algo del piso, 
estando fuera de balance al mismo tiempo; carecen de un punto de apoyo 
para apalancarse. El resultado será una caída segura.  

Entonces, ¿cómo pueden influenciar un punto del ahora en el futuro a partir 
de este punto del AHORA? ¡Mediante sus campos! Si unifican sus chakras y 
los tres campos de energía más densa e invitan a su ESPÍRITU al interior del 
campo unificado, ustedes pueden llegar a ese otro punto del ahora.  

Supongan, por ejemplo, que mañana tendrán la entrevista para un empleo 
nuevo, uno que de veras les interesa mucho. Unifiquen sus chakras e inviten 
al ESPÍRITU para que irradie desde el centro de sus corazones hacia el 
chakra unificado. Entonces imagínense una puerta, tal y como ya lo hicieron 
antes. Detrás de esa puerta, ya les han dado el empleo.  

Verifiquen detrás de la puerta para asegurarse que esto realmente se siente 
bien en todos los niveles y está alineado con el ESPÍRITU. Esta alineación es 
importante porque si ustedes y su nuevo jefe no poseen un acuerdo de 
espíritu a espíritu para trabajar juntos, lo de mañana no pasará de ser 
apenas un buen ejercicio para mejorar su manejo de entrevistas. Pero si 
tienen tal acuerdo, ¡van a tener que trabajar muy duro para que no les den 
ese empleo! De nada les servirá hacer un borrador de cómo, por anticipado, 
se desarrollaría la entrevista de mañana pues ello los encerraría en un 
patrón corporal-mental. En cambio, siéntense serenamente y jalen sus 
campos hacia este punto del AHORA y del AQUÍ. Conviértanse en un 
estrecho foco de energía física, emocional, mental y espiritual. Ahora si ya 
saben lo que implica ese trabajo y lo que están haciendo; entonces vean, 
piensen, y siéntanse haciéndolo AHORA, no en el futuro. Vuélvanlo tan real 
como les sea posible. Evoquen hasta los olores y sonidos de la oficina o sitio 
de trabajo. Tráiganlo todo hasta este punto del AHORA. Después de unos 
pocos minutos traigan sus consciencias de retorno.  

 ¿Qué sucedió? Crearon simultáneamente una resonancia entre dos puntos. 
Se conectaron con la energía de un punto del ahora en el futuro desde sus 
puntos del AHORA, vigentes. Haciéndolo de esta manera aumentaron la 
intensidad de los campos de energía de sus puntos del AHORA, jalando 
parte de la energía de la probabilidad de lograr el puesto hacia su punto 
del AHORA. Ustedes y su entrevistador tendrán que tomar, en algún 
momento futuro del ahora, una decisión de enganche. Muchas líneas de 
probabilidad emanan a partir de ese punto de decisión; ustedes 
seleccionaron la energía asociada con una de ellas y la pusieron en el 
presente.  

 Digamos que existen tres resultados posibles de la entrevista: logran el 
empleo bajo sus condiciones; bajo las condiciones de ellos; o no lo logran. 
Recuerden que este último resultado bien podrías ser el más apropiado 
para ustedes (por ejemplo, su llama gemela podría estar ya trabajando 
para el siguiente empleador o cliente ¡con el cual se van a entrevistar 
ustedes después!). Vean cómo estas tres líneas divergen a partir de un punto; 
o visualicen las tres puertas marcadas con las alternativas y díganse que 
desean la opción (línea o puerta) que les produzca la mayor dicha. Una de 
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ellas podría iluminarse más que las demás. De ser así, váyanse adentro de 
esa línea o puerta y vean como se sienten. Si ninguna se enciende, vuelvan a 
pensar si vale la pena insistir en la tal entrevista, pues lo cierto es que ella no 
figura en la agenda del ESPÍRITU.  

 Su yo-ego en un futuro punto del ahora es tan real como lo son ustedes 
AHORA. Él (o ella) existe, de carne y hueso, pero no es accesible desde los 
puntos aventajados, vigentes, de ustedes. Así que cambien sus puntos 
aventajados. Muevan sus puntos focales hacia ese del ESPÍRITU y denle una 
nueva mirada a aquello que buscan en ese momento del ahora. Con 
práctica, serán capaces de mantener dos puntos focales en el punto del 
AHORA, sobre dos puntos del ahora, distintos.  

 Han ingresado al ámbito del tiempo simultáneo, una perspectiva 
verdadera del ESPÍRITU. Pueden influenciar cualquier acontecimiento, sea 
"pasado" o "futuro", a través de la resonancia. Así pues, en el tiempo 
simultáneo, nos deshacemos de las ideas de que lo que ha sucedido ya ha 
sucedido y no puede ser cambiado; y de que el futuro no ha sucedido y no 
puede ser cambiado aún. Pueden cambiarlo, aunque no sepan lo que están 
haciendo, mediante el permanecer firmemente anclados en el presente y el 
uso de la resonancia, para trabajar en cualquier lado del punto del AHORA. 
Sus campos unificados funcionan de maneras que ustedes desconocen 
conscientemente.  

 Una vez que seas capaz de trascender los niveles más bajos de la separación 
del plano físico, sólo habrá el ESPÍRITU --una energía, siempre cambiante, 
que es y está en unicidad consigo misma; que has llamado Dios, Todo Lo 
Que Es, la Fuente, el Gran espíritu, y un sinnúmero de otros nombres. Yo uso 
la palabra en mayúsculas ESPÍRITU para estos casos en que la separación es 
innecesaria. En otros casos uso la palabra "yo-espíritu" para denominar una 
porción individualizada del ESPÍRITU, asociada contigo, como una 
encarnación y con todas tus encarnaciones a lo largo del tiempo, y además 
asociada con los niveles no físicos y más elevados de tu ser. Pero, recuerda, 
hemos transigido con esta definición para podernos entender solamente; sólo 
hay un ESPÍRITU. Voy a usar ambas definiciones indistintamente.  

 El ESPÍRITU aparenta individualizarse para poder ejecutar una función 
específica, tal como la de ser tú. El ESPÍRITU opera a través de un pequeño 
punto o foco, específico de tu conciencia, el cual se encuentra concentrado 
en el interior de tu cuerpo físico. Este es el tú que se conoce a sí mismo como 
el tú, como tu personalidad, y es lo que yo denomino el "yo-ego".   es una 
manifestación de ti, de tu yo-espíritu, pero con una peculiar característica, 
propia del "yo-ego": desconoce que pertenece al ESPÍRITU, quiero decir, 
¡hasta ahora! El término "yo-ego" no lo uso para disminuirte de manera 
alguna, sino para re-enfocar tu atención, desde tu ego que mira hacia 
afuera, hacia lo que en verdad eres: un punto focal que mira hacia adentro, 
desde el interior de tu "yo-espíritu". Esto a la vez, es la función de tu 
ESPÍRITU. En otras palabras, eres el ESPÍRITU en acción.  

 

LAS LEYES ESPIRITUALES DE LOS CUERPO SUPERIORES. POR LOS 
MAESTROS SAINT GERMAIN Y LANTO 
Liberación significa para ustedes Ascensión. Cárguense todos los días de la energía del Gran Sol Central que está 

formado por nuestros Primeros Padres, con la imagen de la Madre Divina o del Maestro Serapis Bay y Digan: 

“Poderosa Presencia Yo Soy, encarga a mi cuerpo mental superior elevarme en la Ascensión en esta vida misma sin 

pasar por el cambio llamado muerte, y haz que esta actividad sea permanente”. “Poderosa Presencia; Yo Soy íntegra 

y estoy unida al Cristo Cósmico. Bajo tu dirección, demando perfección”. 
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   Al final de los tiempos como ahora, toda elevación alcanzada lleva a comprender y a amar todo lo que ha sido 

creado. Entonces, ustedes se levantan, y al decir Yo Soy, se sintonizan perfectamente con el viento, con el ritmo 

universal puesto que son corrientes de vida. Cada vez, crecen más con esta compresión desde lo interno y comienzan a 

realizar el regreso al hogar desde donde partieron. Deseo que su personalidad y su yo superior se fundan en un solo 

ideal: La Verdad y la Luz para el planeta donde habitan. A medida que se integren a la Conciencia Crística, podrán 

dar más de sí; ¿qué son sin la Luz de Dios en su corazón? La Ley les irá indicando el camino a seguir. Estén atentos a la 

voz insonora de su corazón que les dirá la verdad. 

 Trabajen con luz sus cuerpos físicos para que se armonicen y ajusten. Traten 
de sentir que la luz es sustancia inteligente, capaz de barrer toda inarmonía 
para siempre y cambiarla en perfección. Cuando se presente alguna 
apariencia de enfermedad; sientan que la luz dorada de La Presencia fluye 
por todo el cuerpo, penetra cada nervio y célula hasta que desaparezca 
toda molestia. Luego piensen que la sustancia-luz, esencia electrónica de La 
Presencia Yo Soy inter-penetra los órganos, las células y átomos, los 
electrones de manera que lo no perfecto, queda disuelto, consumido al 
instante. Quiten después la atención de ahí y suelten la apariencia 
definitivamente, no piensen más en ella. El elixir de la vida que buscaron los 
antiguos alquimistas, existió realmente. Consistía en la utilización de los 
Rayos y servía para purificar la forma humana tan rápidamente que todo 
se volvía luz. El conocimiento de los rayos especialmente el plateado, el 
blanco y el violeta, logran elevarnos a pesar de la grave situación que 
pueda estar manifiesta en el ambiente.  
   
DECRETO: <<Poderosa Presencia YO SOY, asume el mando absoluto de mi 
mente, mi cuerpo y mi mundo, aplica tu cristalina Llama Violeta 
Consumidora en mí y consume todos mis errores y defectos pasados y 
presentes, su causa y efecto, su núcleo y su raíz y disuelve todos mis 
problemas para siempre>>.  
 
 La chispa divina del corazón (la llama triple o trina) contiene en sí misma la 
esencia de todas las facultades y atributos de la Divinidad. Trasciende en la 
eternidad y es donde se aloja la corriente de vida, pero vida y eternidad 
vienen siendo lo mismo, aunque lo que llamamos vida en el planeta denso 
resulta ser un tiempo muy breve. La vida trasciende todo lo tangible y en 
ella se mueve la chispa divina como vibración de Dios en expansión hacia 
dimensiones y niveles mayores de conciencia. La Conciencia e inteligencia, 
alojada en la chispa divina es lo que se desplaza; pero no la chispa divina 
por ser como un recipiente de muy alta vibración que resguarda y conduce 
al ser encarnado en el plano físico hasta el logro de la Ascensión y más allá.   
 
 La chispa divina se ubica en el espacio interdimensional que ocupa el 
corazón; pero no está exactamente dentro de él sino en otra dimensión más 
alta. Como las dimensiones se interpenetran, se puede considerar que se 
encuentra en el corazón mismo, siempre presente. Por ello el corazón viene 
siendo la expansión eterna de la chispa divina y el sostén de la conciencia en 
su manifestación. La energía de vida se irradia desde el corazón en forma 
de ondas concéntricas y rítmicas en su palpitar; porque el corazón es el 
medio externo por medio del cual la energía se expande siempre de manera 
pura y perfecta, para después ser calificada en bien o en mal por el 
pensamiento y sentimiento.  
   
LA INFLUENCIA DE LOS RAYOS CÓSMICOS EN NUESTROS CUERPOS 
SUPERIORES. POR EL MAESTRO LANTO (ACTUAL CHOHAN DEL RAYO 
VIOLETA) 
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 El espectro de los siete colores del arco iris contienen la Conciencia de Dios. 
Las energías y cualidades que recibimos a través de esos siete rayos nos 
llegan por intercesión de los Elohim (que en hebreo significa dioses) 
Arcángeles, Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos y los Señores de los Siete 
Rayos o Chohanes (palabra tibetana, que significa Señor o Jefe) El Señor del 
Rayo es el que personifica la conciencia crística de ese rayo, quien es 
realmente la LEY del rayo que gobierna su uso justo en el hombre, 
habiendo demostrado y manifestado esta LEY a través de numerosas 
encarnaciones, tomando iniciaciones antes y después de la ascensión, el 
candidato es nombrado en el puesto de Chohán por el Maha Chohán o 
Gran Señor quien es el representante del Espíritu Santo en todos los rayos. 
Por lo tanto estudiando estas emanaciones encontraremos que todos y cada 
uno de ellos cumple un cierto aspecto de la conciencia divina y por lo tanto 
nos enseñan una faceta diferente del camino de la Cristeidad. Ellos son 
expertos del rayo al cual pertenecen y son excelentes modelos para nuestra 
alma. 
 
 Los siete colores de los rayos son la división natural de la luz blanca pura 
emanada del corazón de Dios, mientras desciende a través del prisma de la 
manifestación. Cada uno de los rayos de color, corresponde a un atributo 
particular de la deidad. Así vemos que el primer rayo – el azul – 
corresponde a las cualidades de poder y fe; el segundo rayo – el amarillo – 
contiene los atributos de sabiduría e iluminación; el tercer rayo – el rosado – 
tiene atributos de amor y belleza; el cuarto rayo – el blanco – es dominio y 
pureza; el quinto rayo – el verde – representa la ciencia, la curación y la 
provisión; el sexto rayo – morado y oro con cierto color rubí – nos enseña el 
servicio a nuestro prójimo; y finalmente el séptimo rayo – color violeta – es 
el rayo de la transmutación, la misericordia, el perdón y la diplomacia. 
 
 Pongamos algunos ejemplos: los estadistas, los líderes y organizadores están 
en el primer rayo bajo el amado El Morya. Los maestros filósofos y 
educadores sirven en el segundo rayo bajo el amado Lanto. Los artistas, 
diseñadores, embellecedores y todos aquellos que tengan una naturaleza 
creativa, sirven en el tercer rayo bajo el amado Pablo el Veneciano. Los 
arquitectos, planificadores y aquellos dedicados a la disciplina de cualquier 
proyecto, sirven con el amado Serapis Bey en el cuarto rayo. Los médicos, 
científicos, sanadores, músicos, matemáticos y aquellos consagrados a la 
verdad, sirven en el quinto rayo con el amado Hilarión. Los ministros, 
enfermeras y todos los que sirven a las necesidades de la humanidad 
ayudan a la amada Nada en el sexto rayo. Los diplomáticos, educadores, 
actores, escritores y defensores de la libertad, sirven con Saint Germain en el 
séptimo rayo.  
 
 No hay labor en la tierra que deje de ser un instrumento de la cristeidad 
cuando vemos esa labor como sagrada; como la glorificación de Dios en 
cada servicio especial y en el servicio a nuestros semejantes. Estas dos claves 
se combinan para permitirnos llevar la túnica o la conciencia de nuestro 
cristo diariamente y realizar el reino de Dios en nosotros.  
Para entender mejor la cristeidad, tenemos esta enseñanza del Maestro 
Lanto:  
 
 El Cristo Cósmico e un ángel, es un alto ser de Luz. Se ha dado el nombre de 
cósmico por su gran jerarquía y su asistencia no a un solo planeta (cada 
planeta del Sistema Solar tiene su Cristo Cósmico).  
Se expresa a través de la Llama Triple a través de cada corazón. Su misión 
consiste en expandir todos los atributos de esta llama. En unión con la 
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Divina Presencia individualizada, hace de mediador a veces, porque al 
invocarlo a la acción, la Divina Presencia actúa inmediatamente.  
 
 Él es la Conciencia Universal expresada en perfección y verdad. Irradia 
hacia el ser humano para hacerlo despertar del largo letargo en que está 
sumido, descorrerle los velos que el mismo se colocó por creer poder vivir en 
la individualidad. En los reinos menores; vegetal y animal, la radiación del 
Cristo Cósmico a través del corazón (de los animales) se expresa como 
instinto de supervivencia.  
 
 El Cristo Individualizado es un Maestro Ascendido que está al servicio de la 
Divina Presencia como intermediario, al cuidado de su hijo, para darle 
asistencia directa. Consulta todo con la Divina Presencia y ambos están 
unidos. Está cargo de un solo individuo como maestro o instructor a nivel 
inmediato. Proyecta sus consejos y sugerencias muy sutilmente, sin contrariar 
el libre albedrío, siempre para bien y perfección. Sería conveniente pedir a 
nuestros guías que nos sea revelado quién es el Maestro Ascendido que 
trabaja como nuestro Cristo Individualizado para ayudarnos a alcanzar la 
conciencia crística que es uno mismo elevado en moral y entendimiento y 
lograr el autocontrol de la personalidad. Digan: Yo vivo dentro de la Luz. Yo 
amo dentro de la Luz. Yo río dentro de la Luz. Yo Soy sostenido y nutrido 
por la Luz. Yo dichosamente sirvo a la Luz. Porque Yo Soy la Luz. Yo Soy la 
Luz. Yo Soy la Luz. Yo soy. Yo Soy. Yo Soy. Del Arcángel Ariel. Canalizado 
por Tachiren 
 

 DECRETO DEL MAESTRO SANANDA PARA ENTRAR EN EL ASCENSOR 
DE LA BANDA DE UNICIDAD:   

Yo soy un Ser Crístico; soy unidad con el ESPÍRITU.  

Yo Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE ES.  

La Luz de mi propio Ser resplandece sobre mi sendero.  

Yo Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE SERÁ.  

Sostengo en mi corazón la resplandeciente Luz de la Fuente.  

Camino en unidad con el ESPÍRITU.  

Río en unidad con la Fuente.  

Amo en unidad con mis congéneres.  

Yo Soy un ESPÍRITU Crístico; soy un puente entre el cielo y la Tierra.  

LA LEY DE LA ENTREGA. POR SANANDA 

 Algunos de vosotros sabéis lo que es estar en la cruz, sabéis que no es fácil 
vivir esa cruz pesada de la condenación del mundo, esa cruz que proviene 
del inconsciente colectivo, del ego mundano, y os ataca. Os ataca si dejáis 
hablar al ego, os ataca si dejáis hablar al Cristo. De todas formas os atacará. 
Recordadme en la pasión, porque mis propios discípulos me olvidaron y me 
traicionaron y hoy día hay una iglesia fundada sobre las bases de aquel que 
fue mi principal traidor - no Judas como muchos creen- porque Judas tan 
solo vendió mi cuerpo. Yo hablo de aquel al que llaman el primer “Papa” el 
cual vendió mi enseñanza y vendió mi verdad.    

   
 Luego llegaron momentos terribles en los cuales sufrí al ser abandonado por 
aquellos que dijeron ser mis amigos - no porque fueran discípulos - sino 
porque eran amigos. Me traicionaron al verme débil, me abandonaron al 
ver que no cumplí con sus expectativas humanas, ya que lo que ellos 
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esperaban de mí era probablemente un rey poderoso que movería un 
ejército y liberaría Israel de la opresión Romana. Ellos esperaban un rey físico 
que a través de las armas los liberara. Ellos no entendieron mis palabras 
cuando decía que “Mi reino no era de este mundo” (Juan 18, 36). No 
entendían que yo había venido a liberarlos, no de los opresores Romanos, 
sino de sus propios egos, de las propias prisiones mentales que los tenían 
encajonados.  
   
 Fueron momentos muy duros los que yo pase en la cruz. Lo más triste para 
mí, fue ver a mi madre y a algunas de mis hermanas contemplando mi 
dolor y mi sufrimiento. Me sentí herido en mi orgullo, por lo cual pensé: ¿A 
qué clase de Dios estoy sirviendo?, ¿Qué clase de Dios me abandona de esta 
manera y permite que mi Madre contemple mi humillación? Realmente no 
era yo el que pensaba esto, era el ego que aún estaba vivo, porque a pesar 
de que mi cuerpo había sido clavado en la cruz, el ego seguía más vivo que 
nunca. Me sentí solo y abandonado. Algunos de vosotros sabéis muy bien lo 
que es eso. Me sentí abandonado por Dios, pero fue hasta el último instante 
que vine a comprender que yo nunca iba a salir vivo de esa cruz, a pesar de 
todo el entrenamiento como yogui que había tenido en la India para 
simular la muerte. Hasta el último instante comprendí que jamás ese cuerpo 
se iba volver a levantar.  
   
Ese fue el momento de la entrega suprema, y quiero que compartáis ese 
momento conmigo dejando a vuestro ego expuesto y diciendo: “Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu”. ¿Comprendéis lo que significa la 
entrega? Es entregaros a los brazos de Dios a pesar de que la humanidad os 
vituperará, os criticará, jamás os entenderá. Esa es la entrega suprema de la 
cual hablo.  
   
 Es fácil para este mensajero pararse a hablar en un momento dado cuando 
lo escuchan y creen en él. Cuán difícil es hablarle a un público que no cree 
en uno. Esta es una prueba que todavía no ha pasado y que muchos de 
vosotros habéis atravesado, y algunos no. Por eso el significado de la 
crucifixión es el sentido de dejar que el ego muera en sí mismo y que 
permitáis a ese Dios Padre-Madre actuar a través vuestro. Fue por eso que 
dije: “Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme”. Negarse representa 
rechazar la auto-conciencia de sí mismo como un ego pensante y viviente. 
¿Entonces qué queda? queda un vacío, pero cuan pronto ese vacío es 
llenado por el Cristo viviente que desciende sobre cada uno de vosotros. 
¿Estáis dispuestos en verdad a renunciar a vuestras expectativas, a vuestras 
apariencias humanas, a todo lo que creeríais que la vida os debería dar 
porque lo merecéis? ¿Estáis dispuestos a renunciar a eso y a tomar mi cruz?  
   
 Yo sé lo que es sentirse abandonado por los hombres pero también sé lo 
que es estar lleno de Dios, y si abrís vuestros corazones, si hacéis esa 
verdadera entrega de decirle al Padre que le encomiendas el espíritu - es 
decir que ya no importan las expectativas vuestras sino que estáis dispuestos 
a aceptar lo que El quiera para vosotros - Él no os abandonará. Vosotros 
comúnmente os allegáis a Dios  para pedir y pedir. Os recuerdo a Isaías el 
profeta, que cuando fue llamado por  la voz de Dios él no le dijo: “Padre 
necesito esto o aquello”, sus palabras fueron claras: “Aquí estoy Señor, 
envíame” esa es una persona que no razona desde el ego y que está 
dispuesta a la entrega.  
   
 Yo también dije: “Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí, la hallará”, ¿Qué significa estar 
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dispuesto a salvar la vida? es estar dispuesto a defender esa dignidad que 
sólo proviene del ego y la menta carnal, es estar dispuesto a defenderos 
contra los ataques del mundo, reaccionando a cada palabra en vez de 
poner la otra mejilla, como yo os enseñé que significa ignorar a los que 
quieren perturbarlos.  Es estar dispuestos a ser quien realmente Sois. Yo no 
estoy viendo egos sentados, estoy viendo criaturas Crísticas de Dios sentadas 
escuchando mis palabras porque los egos se han retirado y están en el 
primer piso, pero tan pronto bajéis para la cena estarán esperándoos en 
vuestra silla, así que no creáis que la batalla ya se ha sido ganada.  
   
 Estar dispuesto a “perder la vida” es perder esa identificación como un ser 
humano mortal, dual, pecador, limitado, que es herido constantemente por 
las afrentas de los demás. Estar dispuesto a “perder la vida” representa 
entregar esa máscara que no os pertenece, pero que sin embargo habéis 
creado, habéis acariciado y habéis besado a lo largo de muchas 
encarnaciones.  
  
 Cada bella palabra que os aprendéis de memoria, cada bella palabra que 
guardáis en ese intelecto, pero que no practicáis, para mí no es más que 
basura, basura os digo, que debe ser quemada. Debéis  olvidar todo y 
volver a aprender de nuevo, pero esta vez no desde el intelecto humano 
sino desde el corazón, porque la única enseñanza que realmente es valiosa 
para vosotros es la que aprendéis viviéndola, vivenciándola y 
experimentándola.  
   
 Yo no os aconsejaría que enseñarais al mundo aquellas cosas que no habéis 
vivido y experimentado, para recibir primero hay que entregar ¿Cómo 
podréis recibir mi amor si tenéis llenas las manos de todas esas porquerías 
que provienen del ego y la mente carnal?, primero entregad y entonces 
recibiréis.  
   
 Yo no os pido en este momento que entreguéis la totalidad del ego, porque 
eso sería irse a otro extremo, pero analizad cual es esa faceta que en este 
momento os está molestando y está frenando vuestro crecimiento espiritual. 
Analizadla, miradla y empezad por ahí, entonces seguid entregando 
gradualmente y nunca paréis, porque nunca se acaba la entrega, así como 
para nosotros nunca se acaba lo que os podemos dar cada vez que os 
entregáis. Recibid mi amor en vuestro corazón porque no lo podéis 
experimentar con los ojos de la mente.  
   
 El Cristo viviente es esa fuerza, ese poder, ese amor que Dios depositó en 
cada uno de vosotros como un Ser Crístico individual, para fortaleceros y 
ayudaros en los momentos de necesidad y de frustración. El Cristo viviente es 
esa vocecita que habla en vuestro corazón y que espera a que la dejéis 
actuar y trabajar  a través de cada uno de vosotros consolando a otros, 
ayudando a otros, pero por encima de todo y en primer lugar amándoos a 
vosotros mismos. Amaros a vosotros mismos está en primer lugar? ¿Será esto 
egoísta? Recordad mis palabras: “Ama al prójimo como a ti mismo”,  así que 
¿Cómo podéis amar al prójimo si primero no habéis aprendido a amaros a 
vosotros mismos, a respetaros y a haceros valer? Respetaos porque “sois el 
templo de Dios” y el “Espíritu Santo vive en vosotros”.  
   
 ¡Juventud del mundo escuchadme!, porque he venido a hablaros a nivel del 
alma en este momento: ¡Amaos a vosotros mismos! ¡Respetaos! ¡Juraos que 
no vais a permitir que otros os irrespeten! y que dañen vuestros templos  a 
través de las drogas y de todas esas sustancias que han sido diseñadas para 
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destruir el plan de Dios en la juventud, a través de esos ritmos disonantes 
que no provienen de las esferas cósmicas sino del profundo abismo de la 
muerte y el infierno, es decir, el estado de conciencia de negación a Dios. 
Escuchad mis palabras porque de ello depende la victoria de una nación, de 
un planeta, la victoria del individuo. Habéis venido a encarnar al Cristo. 
Hasta ahora habéis encarnado perfectamente al ego, pero ya llegó la hora 
de darle la oportunidad a todo lo que YO SOY de trabajar a través vuestro. 
No os pido que seáis perfectos, porque el sentido de perfección humana 
proviene también del ego el cual os dirá que alcanzando los estándares de 
perfección a través del cumplimiento de todas o aquellas reglas externas, 
humanas, dejando de comer esto, dejando de hacer aquello, entonces 
alcanzareis un estado de perfección en el cual lograreis ser amados por Dios.  
   
 En primer lugar: Dios os ama tal como sois en este momento y siempre os 
ha amado. En segundo lugar: no es la perfección humana lo que buscamos 
sino la pureza del corazón. Jamás encontrareis perfección humana en 
ningún mensajero ni en ningún discípulo o persona sobre la tierra. Entonces 
¿Qué significa cuando Yo dije: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto”? El significado de mis palabras era 
uno: la perfección de Dios está intrínseca en su deseo y su capacidad de 
auto-trascenderse a sí mismo, de ser más en el cosmos, de elevarse, de 
expandirse, de ser más de sí mismo cada vez, es el fluir constante en el río de 
la vida de la auto-trascendencia continua, de cada día caminar un 
pequeño paso, de subir un pequeño escalón a la vez, de ir dejando esas 
pieles de serpiente una a una. Eso es lo que yo quise decir. Entonces no os 
agobiéis sino alcanzáis los estándares de perfección humana, lo que debéis 
hacer es  empezar cada día a trabajar con vosotros mismos para ser el 
Más.  Pero si queréis alcanzar los estándares de perfección humana o si 
queréis imitarme a mí - no porque fui el Cristo y siempre fui el Más - sino 
porque creéis que fui perfecto, entonces estáis equivocados nuevamente, 
porque Yo Jesús cometí muchos errores cuando estuve encarnado en la 
tierra y aun hasta el último instante tuve esa porción del ego.  
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  LA LEY DE LA JUSTICIA DIVINA. POR LA MAESTRA PALAS ATENEA 

 Amados seres de Luz, Portadores de la Liberación para la humanidad, y 
Embajadores de la Justicia Divina para la Vida. ¡Les saludo esta noche, con 
ese Gran Balance Cósmico de la Llama Triple, que “YO SOY” para la Tierra 
para siempre. Al venir a ustedes y pronunciar Mis deseos, que Yo pueda ser 
de asistencia dándoles mayor Liberación, así que les envuelvo con ese 
Balance Perfecto de Amor, Sabiduría y Poder en la Llama Triple desde Mi 
Gran Templo de Justicia Divina! ¡Por mucho tiempo he sostenido el 
Equilibrio en muchas porciones de la Tierra. Por mucho tiempo he estado 
activa dentro de la humanidad en el establecimiento del Balance para 
aquellos quienes están buscando la Luz. Esta noche, vengo a ustedes para 
traer la Iluminación - que un día llegue a toda la humanidad - de lo que es 
la Justicia Divina. 
 
 Si entienden su responsabilidad ante la Vida y realmente saben lo que es la 
Justicia Divina, ya no serán atrapados en el mundo de sentimiento de 
aquellos alrededor de ustedes, cuando ellos hagan algo que les disguste. Si se 
recuerdan a sí mismos que la Justicia Divina para la Vida es siempre el 
cumplimiento del Plan Divino, entonces deben saber que la Armonía 
mantenida – Armonía Invencible – es la única cosa que podría 
posiblemente traer Justicia Divina a la Vida. El Plan Divino no puede ser 
cumplido a través de la discordia. La Justicia Divina no puede llegar a nadie 
a través de la discordia. Entonces, en virtud de que su responsabilidad ante 
la Vida es la misma que la Mía, en la manifestación del Cumplimiento del 
Plan Divino – ustedes con su corriente de vida individual, Yo con Mi Acción 
Cósmica que afecta al mundo global - entonces, pueden tener cualquier 
Poder añadido desde Nuestra gran Octava de Vida que sea requerido, 
para compeler Armonía ininterrumpida – hecha invencible mediante 
Nuestra Llama Cósmica de Justicia Divina y Amor Cósmico, para que se 
muevan entre la humanidad; y con el uso de sus Decretos “YO SOY” 
comanden Orden y Justicia Divina en todas partes que se muevan, para el 
cumplimiento del Plan Divino. 
 
 Ahora existen millones de aquellos en el mundo externo quienes no quieren 
cumplir el Plan Divino, pero eso no tiene nada que hacer con ustedes. Si 
ustedes contactan la creación humana de ellos, entonces con la Autoridad 
de su Poderosa Presencia “YO SOY” y su responsabilidad ante la Vida, están 
obligados a comandar silenciosamente la aniquilación de todo lo que 
interfiere con el cumplimiento del Plan Divino. Allí dentro es donde Nuestra 
asistencia Cósmica, tanto de Saint Germain como la Mía Propia, puede 
llegar a ustedes con la acción del Elemento Fuego, a través del cual la 
creación humana de los demás no se atreven a pasar, y que está en el Foco 
de la Llama Triple. 
 
 En virtud de que hay una Llama Triple en el corazón de todo ser humano 
en encarnación física, entonces existe un anclaje dentro de cada cuerpo físico 
que pueden tocar y en su llamada a Nosotros, comandar Su expansión para 
la aniquilación de cualquier interferencia de la creación humana, dentro o 
alrededor del individuo. 
 
 Mis queridos seres, cuando estén tratando con la maldad en el mundo 
externo, hay dos cosas que deben emplear– una el Relámpago Azul de 
Pureza Cósmica y la otra la Llama Violeta Consumidora; y si usan la 
Autoridad de Mi Justicia Divina en la Llama Triple, encontrarán que toda 
creación humana entiende bien lo suficiente, cuando están determinados a 
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aniquilarla. No quiero decir que van a tener un sentimiento de lucha, de 
ninguna manera, esa es la cosa que NO deben tener; pero siéntanse sellados 
dentro de Mi Presencia Luminosa y comanden Mi Espada de Llama Azul 
desde lo alto, para golpear dentro de la creación humana del otro 
individuo. ¡Hablen a la Llama en el corazón del otro individuo para que 
aparezca, compela Justicia Divina a la Vida y cumpla el Plan Divino! 
Entonces tendrán cooperación a través de la creación humana al punto, 
donde con la aplicación continua, sólo tengan que emitir un comando a esa 
creación humana –– En el Nombre y Autoridad de la Poderosa Presencia 
“YO SOY”, de la Llama Triple en el corazón del individuo, de Mi Autoridad y 
Asistencia Cósmica, y lo humano será compelido a inclinarse. 
 
 Comprendan la Llama Triple en el corazón por mucho tiempo ha sido 
desatendida por la humanidad. Todos ustedes han tenido, incontables 
millones de veces, un ligero impulso en sus sentimientos de cuál era la cosa 
correcta a hacer, pero que no lo dejaron gobernar; mostrando que había 
más energía en otra parte que aceptaban, que la del sentimiento amable 
desde la Llama Triple en su corazón. Ese sentimiento amable desde el 
corazón nunca comete un error. Eso que comete el error, es la 
determinación y sentimiento continuo de desatender ese aviso amable, 
bondadoso. Obedecer a Esta capacitaría a todo ser humano sobre la Tierra 
a evitar todos los errores, si la gente aprendiera esta Verdad. 
 
 ¿Ahora bien qué es lo que les impide obedecerle? ¡La creación humana!  
Algunas veces está dentro de ustedes; algunas veces está en la atmósfera 
alrededor de ustedes; algunas veces esas creaciones se apegan a otros seres 
humanos. ¿Pero por qué deberían ustedes permitir que cualquier creación 
humana de alguien dominara el impulso en su corazón? ¡Respóndanme eso! 
¿Por qué desatenderían la información que su Presencia les libera a través 
de la Llama Triple en su corazón? ¿Por qué piensan ustedes que la Presencia 
lo libera, si no es para cumplir el Plan Divino de Vida? ¡Bien, al tratar de 
cumplir el Plan Divino de Vida, hay muchas, muchas, muchas veces en que 
el intelecto humano y sus sentimientos humanos se precipitan hacia dentro 
de las condiciones que son como correr hacia un animal salvaje en la jungla! 
Una vez que entran allí, la batalla continúa y no saben cómo desenredarse; 
mientras que si llamaran a su Presencia “YO SOY” para hablarles a través 
de la Llama en su corazón, y luego compelerles a obedecer la Dirección 
desde su Presencia, ustedes serían atrapados al momento y sostenidos 
dentro la Radiación desde su Presencia; y Esta no les permitiría precipitarse 
hacia dentro de las condiciones que nunca les trae nada sino mayor 
aflicción. 
 
 ¡Así es Mi Actividad, como una asistiendo en el cumplimiento del Plan 
Divino para traer a la acción la Armonía ininterrumpida! Si sólo dejaran 
que el impulso amable desde el corazón fuera la Autoridad – justamente 
como una mano cubriendo el sentimiento en el plexo solar - se moverían 
hacia delante en un plano balanceado hacia un Victoria tras otra, si dan esa 
obediencia a la Llama Triple en su propio corazón; pero recuerden el 
sentimiento en el plexo solar no quiere que cumplan el Plan Divino. ¡Ahora 
entiendan eso completamente! A menos que sus sentimientos sean 
armoniosos en el plexo solar – cualquier otro  
sentimiento allí no quiere el Plan Divino cumplido, y drásticamente se 
mueve a la acción para impedir Su cumplimiento. 
 
 Ahora bien, tratarán, al menos durante los próximos treinta días, de 
comandar sus cuerpos emocionales a estar tranquilo y armonioso, para que 
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su mundo de sentimiento esté en calma? ¡No importa qué esté sucediendo, 
no importa qué estén haciendo, por favor hagan eso! Ustedes pueden hacer 
tremendo trabajo físico, mis queridos seres, y sin embargo, su atmósfera 
interna  debería estar perfectamente tranquila, la Luz muy clara y muy 
brillante. Pueden usar gran fuerza, gran energía a través de sus músculos y 
sin embargo sus sentimientos estar tranquilos en los Cuerpos Internos. 
 
 Yo sé que piensan que otros individuos perturban su tranquilidad. Bien, eso 
es porque ustedes lo permiten. Nadie en este universo puede perturbarles, si 
se deciden a que su Poderosa Presencia “YO SOY” sea la única que vaya a 
cerrarles la puerta y no deje entrar su perturbación, pero si piensan que han 
cerrado la puerta a esa perturbación, entonces la lucha continúa, tan 
pronto como piensan eso. Cuando se decidan a través de sus Decretos “YO 
SOY”, a estar tranquilos, a sostener la Armonía ininterrumpida y a cumplir 
el Plan Divino, entonces dirán a su Presencia: Ahora, mi Poderosa Presencia 
“YO SOY” y Santo Ser Crístico, párense en guardia aquí, y compelan esto 
por lo cual llamo, a que se manifieste, y yo les doy toda la Autoridad para 
hacerlo. Ustedes podrían decirme, bien mi Presencia siempre tiene toda la 
Autoridad. Oh sí, siempre lo hizo, pero ustedes la quitaron de su Presencia. 
¡En el momento que sus sentimientos llegan a estar perturbados, han 
quitado la Autoridad, la Armonía de su Presencia, lejos del cumplimiento de 
su llamada! ¡La Poderosa Presencia “YO SOY” no sabe cómo sentir discordia! 
¡Su Santo Ser Crístico no se permitirá sentir discordia! Así que en el momento 
que esa discordia entra a sus sentimientos, ustedes saben muy bien, que la 
discordia ha hecho retroceder al Santo Ser Crístico; y a Su Autoridad no se le 
permite controlar su energía antes que entren a la aflicción física, financiera 
o de otro tipo. Por favor recuerden la discordia humana no es más poderosa 
que su Presencia o Santo Ser Crístico, pero sólo pueden tener Sus Poderes y 
Bendiciones a través de su aceptación amorosa de Su Presencia, porque 
Esta no impondrá Su Perfección sobre ustedes. Deben darle el comando 
completo de su propio libre albedrío – entonces Esta les dará todo de Sí 
misma para siempre. ¡Ahora bien, estoy aquí para traer Orden Divino, 
Balance Divino y el Cumplimiento Divino del Plan Divino! ¡Ese es Mi Servicio 
a la Tierra! ¡Esa es la única cosa que la Justicia Divina es! Si ustedes tuvieran 
un traje blanco y caminaran dentro de una chimenea y se tropezaran 
contra las paredes, no esperarían salir limpios.  
 
 Ustedes no pueden tener el cumplimiento del Plan Divino en equilibrio con 
Justicia Divina sin Armonía !ES IMPOSIBLE! Así que manténganse aislados. 
¡No importa lo que otra persona haga, si están en canales donde esa 
discordia está funcionando, dupliquen su armadura y poder de su mágico 
Tubo de Luz electrónico! Manténganse cargándolo con mayor y mayor 
Protección Invencible, para que permanezcan tranquilos; pero 
permanezcan quietos y armoniosos no importa lo que cualquier otro haga, 
y manténganse diciendo a su Presencia: Poderosa Presencia “YO SOY” 
compele Justicia Divina aquí. 
 
 ¿Por qué es tan necesario para ustedes sostener la Armonía en su propio 
mundo de sentimiento, a fin de que su Presencia les dé Justicia Divina desde 
fuera? ¿Por qué es eso tan importante? Porque su Presencia tiene que tener 
un medio de conexión con la energía en esta octava física, el cual tiene a 
través de su cuerpo físico. De lo contrario, si no necesitara esa conexión para 
prestar algún Servicio para ustedes, Esta extendería Su Mano aquí fuera y 
vertería Su Radiación y compelería Justicia Divina sin consideración de lo 
que hicieran los individuos; pero les ha sido dicho repetidamente, que la 
Presencia “YO SOY” puede hacer por ustedes sólo lo que Esta pueda hacer a 
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través de ustedes; y su Presencia no puede hacer nada por ustedes o a 
través de ustedes, a menos que haya Armonía en ustedes, y esa Armonía 
significa el sentimiento correcto en el plexo solar. 
 
 Si su sentimiento en el plexo solar es discordante, ¿por qué esto impide a su 
Santo Ser Crístico estar controlando condiciones aquí fuera? Porque, si su 
intelecto ha recibido claramente una idea correcta desde el Santo Ser 
Crístico, la Presencia a través del Santo Ser Crístico vierte eso fuera para 
ayudar a regular condiciones; y cuando llegan a estar perturbados en los 
sentimientos, hay una onda de energía discordante que va directo 
ininterrumpidamente sobre la corriente de Luz que está llevando el 
pensamiento hacia la atmósfera alrededor de ustedes, o a través de su 
palabra hablada; pero tan seguro como se sientan irritados esa energía 
discordante pasa y se eleva y cubre por completo el pensamiento y palabra 
hablada desde su Presencia y lo distorsiona. Esa energía distorsiona tanto el 
pensamiento como la palabra hablada, y por lo tanto cuando sale aquí, no 
es el mismo que fue dado a ustedes por el Santo Ser Crístico. Cuando 
invocan a su Yo Superior, es posible que se les altere un poco el ritmo 
cardiaco porque esta parte de ustedes está en la quinta dimensión, pero con 
la práctica, esto desaparecerá. 
 
 Piensen diez veces antes de hablar. ¿Tratarán eso por un día? Bien, así es 
con Mi petición por Armonía en sus sentimientos y el recordatorio a su 
intelecto siempre, que cuando quiera que quieran Justicia Divina para 
ustedes mismos, deténganse! Y pregúntense, si lo que piensan que quieren, 
es el cumplimiento del Plan Divino. Ahora bien, no quiero decir ni por un 
segundo que los estudiantes “YO SOY” van a permitir individuos con 
creaciones viciosas en el mundo externo, para injuriarles o imponer maldad 
sobre ustedes, de ninguna manera.  
 
. EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIVINO ES LA JUSTICIA DIVINA 
 Ustedes van hacer eso que es constructivo, pero existen aquellos quienes 
quieren interferir con ustedes, controlen sus sentimientos primero, y luego 
sean dinamita contra toda maldad! Sostengan su Protección Invencible, y a 
pesar de que hablen con gran Autoridad y Poder, pueden mantener su 
plexo solar perfectamente en calma. Luego, cuando pidan a la Presencia 
“YO SOY” liberar la fuerza, que sea necesaria para compeler hacer añicos 
aquello que es injusto, lo encontrarán hecho añicos mucho más 
rápidamente. 
 
 El Gran Director Divino, además está relacionado con la Justicia Divina, 
porque en Su Servicio a aquellos sobre el Sendero de Luz, El vierte fuera los 
Rayos de Luz desde Su Corazón, Su Cabeza y Sus Manos. ¿Por qué? Para 
ayudar a quitar las creaciones humanas, que han interferido con el 
cumplimiento del Plan Divino de esas corrientes de vida. 
 
 Cada Maestro Ascendido trabaja continuamente quitando discordia y 
dirigiendo la atención del individuo hacia la Luz, hacia la Armonía, hacia la 
Obediencia a la Ley; y tratando de tener los sentimientos de cada uno 
armonizados, y mantenidos sin interrupción. No hay provecho decretando 
por la Paz y Armonía un minuto, y la próxima vez que alguien hace algo 
que no les gusta, sienten mucha irritación en su plexo solar. 
  
 Eso es como la rana en el pozo que subía dos pies un día y se deslizaba de 
vuelta tres pies en el siguiente. Comprendan el intelecto les ha engañado 
por mucho tiempo, porque ha habido la sustancia en el cerebro, que no 
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dejaría que las ideas correctas entren completamente, y esto generalmente 
ha tenido consigo el choque de la irritación desde el plexo solar, hasta que la 
idea correcta cuando entró completamente, la irritación en los sentimientos 
la hizo añicos; justamente como la estática en su radio. ¡No hay diferencia, 
es idénticamente la misma acción de la Ley de Energía. 
 
 La energía en el Rayo de Luz viniendo desde su Presencia “YO SOY”, lleva 
la idea correcta, antes de que pueda entrar a la atmósfera alrededor de 
ustedes, pero si han llegado a estar perturbados en los sentimientos, estas 
ratas de vibración en el sentimiento de irritación, hacen añicos la conexión 
con el pensamiento correcto. Entonces la mente llega a estar confusa, 
porque ustedes olvidan la idea o la próxima que pertenece a ésta no tiene 
oportunidad de llegar a su destino en el momento correcto. LA JUSTICIA 
DIVINA ESTA SIEMPRE EN LA LUZ Y LA LUZ SIEMPRE CUMPLIRA EL 
PLAN DIVINO, pero cuando la gente en posiciones de confianza y autoridad 
ordenan cortar la Luz desde la humanidad, entonces como pueden esperar 
Justicia Divina en cualquier lugar – no hasta que la Luz sea restaurada! ¡No 
hasta que la Luz sea colocada primero! ¡No hasta que a la Luz se le dé la 
Autoridad para mantener los sentimientos armoniosos, y especialmente 
para consumir el miedo, la humanidad jamás conocerá la Justicia Divina! 
 
 LA LEY DE LA ARMONÍA Y EL ÁNGEL DEL BALANCE DIVINO. POR 
SUSANNAH 
 En nuestra vida hay Balance Divino cuando estamos haciendo las cosas que 
corresponden verdaderamente al nivel de nuestra alma, y por lo tanto,  nos 
hacen sentir bien. Según la ley del Equilibrio, todas las personas se sienten 
equilibradas con personas que tienen su misma frecuencia o nivel. La Ley 
del Equilibrio tiene que ver también con el estado del contrapeso necesario 
para el funcionamiento satisfactorio y la expresión correcta de la energía a 
todos los niveles, lo cual se relaciona en especial con la enfermedad y la 
curación.  
 Para luchar contra el caos, evitamos los excesos de toda clase, por ejemplo, 
que el cuerpo físico sea tratado con cortesía porque es habitado por muchas 
otras formas de vida y por el elemental del cuerpo físico.  
 
 ¿Qué  significa que todo lo que hacemos, todo lo que poseemos y todo lo 
que intentamos traer en nuestras vidas este en equilibrio con quién 
realmente somos en verdad según el nivel del alma? Significa que ponemos 
nuestra energía y nuestra atención, solamente son esas cosas que de verdad 
van a traernos felicidad  porque son parte de nuestras metas y sueños más 
altos. Cada día nos bombardean con lo que otros piensan que debemos 
querer, ser, hacer y tener. Y mientras que algunas de esas cosas pueden 
caber dentro de quién somos como individuos, hay muchas otras cosas que 
trastornarán simplemente el equilibrio de nuestras vidas porque no reflejan 
exactamente  dentro del mundo y del universo lo que somos en verdad. 
Tenemos que estar atentos y discernir con nuestro Yo Superior qué clases de 
energías permitiremos entrar en nuestras vidas. El universo tiene 
alternativas abundantes y responderá siempre a la vibración que estamos 
presentándole en las energías con las cuales pensemos, sintamos y nos 
rodeemos.  
 
 El Ángel del Balance Divino nos está diciendo que ahora examinemos 
cuidadosamente todas las áreas de nuestra vida y nos preguntemos, ¿esto 
refleja verdaderamente quién yo soy? ¿Esto me trae una sensación de paz y 
armonía  o una sensación caótica y fuera de balance? También podemos 
tener abundancia de lo que realmente no necesitamos y carencia de lo que 
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necesitamos en la vida para la autorrealización. Si este es el caso el ángel 
nos está diciendo que ahora es la época de soltar lo que no necesitamos, de 
dejarlo ir y bendecidlo mientras se va, para que el universo nos traiga 
aquello que realmente deseamos desde el corazón. Por ejemplo, podemos 
conocer una abundancia de gente pero no son las clases de gente que nos 
ayudan a sentirnos bien en este mundo.  
 
 El despego y el discernimiento nos permiten buscar nuestro propio bien más 
alto con decretos, visualizaciones, proyectos y perseverancia en el tiempo y 
en el deseo necesario. Insistencia y no darnos por vencidos,  en hacer esto si 
realmente necesitamos más. Cuando estamos trabajando en nuestro Plan 
Divino, sentiremos que nuestros días están llenos del equilibrio divino, que la 
vida transcurre y fluye fácilmente; de una actividad a la siguiente. No es 
siempre fácil decir no y significarlo en hechos. Podemos empezar soltando 
cosas pequeñas que nos están haciendo daño y luego irnos trasladando 
hacia algo más grande, hasta que experimentemos un mayor sentido del 
balance y de la paz en la vida. Esto será reflejado en todo lo que hacemos. 
No importan las opiniones o los enojos de los otros porque nuestro Cristo 
interno y nuestra Amada Presencia Yo Soy tienen el mando. Cada acción 
correcta servirá para atraer más equilibrio, paz y alegría.  
 
 Pidamos simplemente a este ángel  ayuda para  reaccionar ante la vida 
con nuestro propio sentido interno de la sensación de balance, en manera 
correcta. Cuando sentimos que nuestras vidas están terriblemente 
desbalanceadas, el primer paso es detenerse para preguntarle a nuestro 
guía espiritual, al ángel del Balance Divino y a nuestro ángel Guardián 
¿cuál es el segundo paso para recuperar el equilibrio? El universo sabe 
cuándo nos sentimos en equilibrio, porque estamos tranquilos, abiertos a la 
inspiración y a la sabiduría divina. Podemos permitir mejor que el universo 
fluya  con energías más altas a través de nosotros de modo que todo que 
estamos haciendo vienen juntas maravillosamente. Nuestra intuición llega a 
ser más fuerte y somos capaces de llegar más lejos en prestarle atención a 
nuestros deseos y  seguir. Apenas parecemos saber qué hacer, cuándo 
hacerlo y cómo hacerlo de las maneras que son perfectas para nosotros. Y la 
otra gente responde a lo que estamos haciendo, siendo más abiertos y 
aceptando  también el flujo divino que se está moviendo a través de 
nosotros en ese momento. Esto eleva e inspira a otros también.  
 
 Cuando estamos haciendo algo con amor y con nuestras capacidades 
individuales, aumenta realmente la cantidad de tiempo disponible, estamos 
en equilibrio divino. ¡Todo viene simplemente junto de las maneras que son 
las mejores para nosotros! Esto es la más importante: entender por qué 
ustedes están haciendo las cosas que son sanas y correctas, después ustedes 
tenderán a continuar haciéndolas. Puede ser que usted sienta que usted no 
merece cualquier cosa mejor, usted puede pedir este ángel para ayudarle a 
curar su autoestima. Puede haber cualquier número de razones por las que 
alguien hace lo que no le satisface, pero cuando estas razones se ponen a la 
luz del amor divino,  encontrarán que comienzan a disolverse porque no 
pueden permanecer frente a verdad y al amor divino.  
 
  ¿Qué están haciendo realmente por levantar una vibración mucho más 
alta, siempre en armonía y equilibrio divinos? Cree el espacio para que su 
mayor bien fluya ¿Qué actividades le traen la mayoría de la alegría? Ahora 
pregunte a este ángel lo que ustedes necesitan hacer para lanzar fuera todo 
lo que les está impidiendo tener la sensación del equilibrio divino.  
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 Recuerde que este ángel puede ayudarles, solamente, si ustedes están 
dispuestos a dejar estas cosas que son contrarias a su propia naturaleza para 
lograr. Un mejor equilibrio razonable en sus vidas Cuando decidimos 
comenzar a lanzar las cosas que no amamos, nos estamos liberando de las 
cadenas que nos han estado sujetando por detrás y que pueden actuar 
realmente como anclas para llevar a cabo las energías en el lugar que no 
queremos. ¡Déjenlas ir!  
 
 Si es algo que le traerá placer y satisfacción a largo plazo, lo saben, no 
habrá preguntas en sus corazones. Simplemente pregúntenle a este ángel 
dónde el equilibrio se necesita más en su vida. Puede ser algo de menor 
importancia que ustedes necesiten cambiar pero estando dispuesta ahora a 
realizar un cambio de menor importancia, esto puede evitar que usted 
necesite hacer cambios mucho más grandes en el futuro.  
 
 La gente sabe a menudo ya lo que necesita cambiar para traer un mayor 
sentido del equilibrio divino en sus vidas pero pueden vacilar por no estar 
seguros de que los cambios les traigan en verdad lo que quieren o porque 
temen asumir riesgos. Los ángeles del balance divino y la armonía, pueden 
ayudarles para hacerle frente al miedo y a solucionar los conflictos.  
Todos los ángeles entienden que tenemos miedos,  son parte de ser 
humanos. “Si solamente ustedes supiera cuánto les aman,  nunca sentirían 
miedo otra vez” ¡repitan estas palabras y pronto encontrarán que el 
equilibrio divino y el amor divino llenan sus vidas y la elevan más arriba; en 
la luz del divino.  
  

 Un decreto emitido se convierte instantáneamente  en una Causa Cósmica; y 
tan seguramente como que el Sol brilla, este decreto  producirá un efecto en 
el mundo suyo, de no verse interrumpido por millones de  causas humanas 
que están constantemente perturbando su patrón. Ustedes no tienen un 
concepto claro  de los  efectos de largo alcance de las palabras crueles, de los 
pensamientos  y sentimientos de irritación, de las emociones de ira y 
desasosiego. 
  
 El decreto del Maestro es realizado co-existentemente  con Su Llamado, 
porque la Corriente de Vida entera del Maestro está de acuerdo con Su 
decreto, y toda la energía de su Ser se mantiene armoniosa. Por ende, la Ley 
Natural de Vida expresa en forma aquello que el Maestro ha decretado.  El 
Fuego Violeta transmutará las causas humanas suyas  del pasado, y 
avanzarían más rápidamente, si no hubieran en el mundo, tantas personas 
separadas de Dios o con patrones de conducta creando más aflicción la 
actualidad. No permitan la aflicción. 
 
ARCÁNGEL RAFAEL – ÁNGELES DE CURACIÓN. VÍA ARACELI EGEA 
 Los saludo en la radiación del Gran Poder de Dios. Les hablo en el nombre 
del Reino Angélico. Hay inmensas legiones de ángeles con la misión de curar a 
causa del amor. Su servicio consiste en equilibradores de la armonía de la 
Creación. Todo cuanto existe, si vibra en armonía, manifiesta salud, pero al 
haber disonancia armónica; se produce lo que ustedes llaman enfermedad, lo 
cual no es sino una distorsión energética en el fluir constante de esa misma 
energía generada por la mente y el sentimiento personal. Si ustedes cuidaran 
más de sostener el equilibrio mental y emocional, mantengan su cuerpo físico 
en buena forma y que esté libre de impurezas y bien hidratado. 
 
 Si buscan la sanación por medios externos, lo la encontrarán, porque la 
fuente es interna energética. Sepan que con sólo aquietarse y unirse al YO 
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SOY,  se irá por la ley de vibración. Sanan con un pensamiento de alta 
vibración, unido a la divinidad, en contacto con las altas dimensiones. 
Estamos ayudando amorosamente a sanar, a quienes así lo demanden. Los 
ángeles de rayo verde son muchísimos, y están para fortalecer y ayudar. 
 
 Susannah me dice que los tiempos de ahora, son mucho más difíciles que 
cuando yo dicté este mensaje – ella se refiere a tener las condiciones externas 
que les permitan vivir con integridad, reconciliarse con la paz, la armonía, el 
equilibrio, incluso lograr sobrevivir día a día. Pero nosotros desde arriba, les 
infundimos confianza en el Poder Interno que todo lo resuelve. Cuando 
manifiesten apariencias de enfermedad, deben invocar nuestra asistencia. 
Nosotros seremos el puente tendido entre ustedes y la Fuente de donde 
proviene toda curación. 
 
 Los ángeles realizan la curación, a través de sus chakras ubicados en las 
manos, irradian potente energía purificadora en unión con su Padre Dios, en 
respuesta a las peticiones de asistencia y ayuda. Poseen también un alto 
Poder de Visualización que utilizan en forma positiva para restablecer el 
orden en el funcionamiento y movimiento de los átomos, células, tejidos y 
órganos. Todas esas facultades unidas al deseo de sanar que tiene el enfermo, 
a la orden mental, al optimismo y ansia de superación, dan como resultado 
la recuperación de la salud perdida 
 

¿CÓMO CURA LA MADRE MARÍA? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aparentes glorias del éxito temporal. 

   Además, es muy necesario que  no caigan en el abismo de creer que la vida misma ha de ser austera. Para muchos 

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

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

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

del amor de mi corazón. Es natural que quienes se acercan a Dios se encuentren con que Dios se acerca a ellos. Eso 

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

los arropo.  

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

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

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

no somos invitados y debes mantener vigente esa invitación.  

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

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

ciudadanos de todas las naciones. Acunar a un Cristo nunca fue suficiente por sí mismo, porque yo estaba maravillada 
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al observar como él crecía año tras año, como estiraba sus bracitos y como finalmente corría durante su juventud, 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

SANANDA Y SANAT KUMARA. VÍA ATHENE RAEFIEL 
 Comiencen a relajarse, sintiendo la energía recorriéndolos desde su cabeza y 
sus hombros, sus brazos y sus manos, hacia abajo hasta su torso, sus caderas y 
sus muslos; pasando por sus piernas hasta sentirla llegar hasta sus pies. 
Sintamos que cada uno de nosotros ancla sus raíces a través de nuestros pies 
profundamente en la tierra, como si fuésemos árboles. Sintamos como si 
nuestro cuerpo fuese el tronco de ese árbol y nosotros pudiéramos extraer los 
nutrientes desde la tierra a través de él. Logrando que estos nutrientes se 
expandan a través de nuestras ramas que se abren hacia el sol, 
experimentamos la conexión entre esos rayos de sol, nuestro tronco y nuestras 
raíces, repitiendo después de mí: Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy un poder de amor y 
luz.  Yo me mantengo bajo la mirada de Dios.  
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Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy especial por derecho propio. Yo llamo a mis maestros 
y a mis guías, a todos aquellos que asisten, guían, guardan y protegen y les 
pido que vengan, alineen sus energías y nos rodeen con su amor. Yo Soy, Yo 
Soy, Yo Soy un hijo de amor y luz. Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy uno con la luz. Y 
ahora, por favor simplemente visualizan el sol brillando directamente sobre 
esta habitación, sintiendo sus rayos envolviéndonos, atravesando justo a 
través del centro de sus cabezas y hasta la planta de sus pies, conectándolos 
con el corazón de la tierra, sintiendo la energía de un brazo de amor 
extendiéndose desde su corazón, conectándolos con las manos de todos los 
demás en el grupo. 
 

 
 
SANANDA: Yo soy Sananda y se me conoce como el hermano de Sanat 
Kumara. Vengo hoy a hablarle al grupo como uno de los Kumaras y estoy 
alineado con las hermandades galácticas, de las cuales forman parte los 
Arcturianos. Hay un poderoso cambio de conciencia que está ocurriendo en 
este momento en muchas frecuencias dimensionales. No es solo en la 
frecuencia de su plano de existencia o en una sola dimensión dada. Está 
generándose en muchas frecuencias dimensionales. Las hermandades de la 
luz y las hermandades galácticas están trabajando unidas para acelerar y 
desarrollar la conciencia planetaria dentro de su mundo, así como dentro de 
otros mundos. Trabajamos y coordinamos a 17 galaxias. Existen muchos 
sistemas planetarios que son asistidos a través de la conexión que ustedes 
hagan con su conciencia, así como a través de nuestra conexión a nuestra 
conciencia. 
 
 Nuestra atención está enfocada en la espiritualidad, pues todo es, en 
realidad, espíritu. No hay nada que ustedes hayan dicho que sean, que no 
sean. No hay nada que ustedes piensen que sean, que no sean. Ustedes 
estarán alineados con la verdad y la luz en su interior en cualquier momento 
en que así lo escojan. No hay sino una sola luz, una emanación, y una verdad 
de la cual todas las otras se desprenden y resuenan. Así como pasaron por la 
experiencia de estirar sus ramas, igual sucede con la verdad y con la 
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emanación de luz que cada uno de ustedes es. Cada uno de ustedes es una 
emanación de luz. Por lo tanto, mientras expandimos nuestra energía y 
ustedes expanden su energía para conectarse a esta red de luz, entonces 
seguramente todo lo que está dentro de la oscuridad, asimismo deberá 
buscar convertirse en todo aquello que es luz. 
 
 Hay muchas paradojas dentro del entendimiento universal sobre las cuales 
muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de cuestionarse y dudar. En 
realidad, la verdad del asunto es esta: que la vida que ustedes llevan es una 
de supervivencia. Esto es diferente de la vida que nosotros llevamos, la cual es 
una vida de energía. La necesidad de que sus cuerpos funcionen en el mundo 
físico deriva de la energía de supervivencia. Cuando se liberen de su 
necesidad y acepten y permitan que su verdad los alimente, hallarán que 
podrán realizar grandes proezas. La necesidad y el miedo son, en definitiva, 
sinónimos; les decimos esto porque es a través de su necesidad que se 
desarrolla el miedo y es a través de sus miedos que surge la necesidad. 
  
 Los hemos escogido para que nos ayuden. Ustedes no necesitan nuestra 
ayuda. Ustedes nos han escogido para que les ayudemos. No es que seamos 
diferentes a ustedes. Es que no somos iguales a ustedes, pues ciertamente 
ustedes están en un mundo de realidad física y nosotros, en la esfera etérica y 
esotérica. No nos hace falta comer, en lo absoluto. Ustedes se imponen sus 
propias exigencias y determinan la necesidad de estos requerimientos. 
Nosotros no les pedimos nada. Simplemente deseamos cosas para ustedes. 
Deseamos que tengan la misma belleza, la misma luz, el mismo 
entendimiento y la misma conciencia de aquellos de nosotros que hemos 
encontrado el equilibrio y la serenidad dentro de la verdad y la luz que 
somos. 
 
 Hay muchos en nuestro mundo que no son seres de luz. Hay quienes han 
evolucionado y se han desarrollado a través de la luz, que también han 
decidido no utilizar su luz para ayudarlos en el proceso de su ascensión. Les 
decimos esto para que sepan que no somos infalibles. También nosotros 
estamos aprendiendo nuestras lecciones. Estamos aprendiendo mucho de los 
humanos y de otros seres dimensionales en otros sistemas planetarios. Así 
como ustedes aprenden de un niño, aprendemos nosotros de ustedes. Cuando 
ustedes traen estos niños al mundo y creen que pueden controlar, requerir y 
determinar cuál será su rumbo en la vida, descubren que cada individuo es, 
en definitiva, un ser único. En esa cualidad encontrarán su propio camino. Así 
sucede con ustedes y con nosotros. En el pasado hemos sido ciertamente sus 
creadores. Verdaderamente los vemos como nuestros hijos. Por lo tanto, como 
nuestros hijos, entendemos que son únicos y que poseen la habilidad de 
escoger lo que sea que hagan. Nosotros no tenemos órdenes que impartirles. 
No venimos aquí a darles un ultimátum. 
 
 Venimos aquí para hacerles saber que ustedes son amados, y más que 
amados, están siendo asistidos, y más que asistidos, se les cuida, y más que 
cuidarles, ustedes son parte del todo. Como parte del todo, nosotros les 
brindamos una red de trabajo. Ponemos a su disposición aperturas que 
ustedes pueden utilizar para ayudarse y elevarse al nivel del espíritu interior, 
permitiéndoles conectarse con esa red y con la manta de energía que les 
evitará caer dentro de la fosa de los condenados, por así decirlo. 
 
 Cuando hablamos de los condenados, hablamos de aquellos que han 
escogido eliminar la verdad de sus vidas. A través del flujo disfuncional de su 
energía han quedado atrapados en su propia telaraña. Su red no es una de 
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libertad. Su red no es una de alegría, amor, paz y armonía. Su red es de 
tristeza, dolor y castigo y digamos, disfunción. No es que no escogerían una 
alternativa distinta si tuvieran la oportunidad. Es simplemente que no ven la 
oportunidad ante ellos. Por lo tanto, no se dan cuenta de que tienen esa 
opción. Más que nada, se creen víctimas de las circunstancias, víctimas de la 
vida y víctimas de la sociedad. Al creerlo se someten ellos mismos a una 
energía que cree en la falta de poder. 
 
 No les pedimos que ayuden a esos seres que no están listos para ayudarse 
ellos mismos. Les decimos esto porque ha habido un error de interpretación 
sobre el propósito que deseamos para ustedes. Es nuestro deseo que ustedes 
creen su propia realidad dentro de la luz para que otros vean la iluminación 
que han alcanzado. De esta manera ustedes se convertirán en ejemplos 
vivientes de lo que son la luz y el amor. 
 
 No pueden pretender crear una realidad para alguien más, así como no 
pueden crear una realidad para un hijo y hacer que la escoja. Pueden crear 
la realidad en la que ustedes viven, dentro de la cual asocian su verdad y su 
luz para mostrar el camino, pero no pueden hacer que otro entre en esa 
realidad. Es el viejo dicho de que pueden llevar al caballo al bebedero, pero 
no pueden hacer que beba. Sucede exactamente lo mismo con muchos en su 
planeta en este momento. 
 
 En verdad, el universo paralelo y su universo han sido fusionados. El universo 
paralelo fue creado a través de las mentes de muchos; algunos humanos, 
algunos invisibles. El universo paralelo es una creación de armonía, paz, amor 
y serenidad. Aquellos de ustedes que han trabajado tan generosamente a 
través de los siglos para alcanzar la iluminación, han sostenido el enfoque 
visto como la verdad y realidad de lo que será su destino. Esa parte está lista. 
Y está lista, para el caso (y muy bien puede darse el caso) de que haya una 
separación entre dos sistemas planetarios, que ocurriría dentro de 16 a 18 años 
del tiempo humano. Si esto sucede, lo que se dará será la profecía de la cual 
habla la Biblia. Dos estarán trabajando en el campo, uno se irá y el otro se 
quedará. Parecerá que ha habido un éxtasis. Parecerá que lo divino ha 
llegado a este plano, a este nivel de existencia y se ha llevado consigo a 
aquellos que ha escogido porque son su orgullo y alegría. No será así, pues en 
la divinidad que ustedes buscan y en la divinidad en la que cada uno de 
ustedes mora, hay un entendimiento de que no existe otro lugar más que la 
divinidad. No necesitan ir a ningún otro lugar sino mantenerse centrados en 
su divinidad y ella les alineará y les hará estar en el lugar adecuado acorde 
con la energía espiritual que han creado en abundancia y amor dentro de 
ustedes mismos. 
 
 Con frecuencia, hay quienes en su planeta trabajan con seres de otros 
sistemas planetarios que no están evolucionados espiritualmente, pero que 
tienen una tecnología mucho más avanzada que cualquier otra que sus 
sistemas de gobierno hayan podido desarrollar hasta el momento. Estos seres 
tienen su propio modus operandi y escogen asistir en la producción de 
frecuencias sónicas similares a las que se produjeron durante la época de la 
Atlántida e inclusive, de la Lemuria, para congestionar las frecuencias dentro 
de la conciencia de la humanidad que se halla ahora en evolución espiritual. 
Estas frecuencias se han colocado y aplicado al planeta desde, digamos, hace 
6 siglos. Pidan en sus meditaciones, que cualesquiera frecuencias que estén 
siendo emanadas desde el interior de su planeta en este momento sean 
reestructuradas energéticamente para que no puedan afectar las conciencias 
de los que están despertando en la actualidad. Les pedimos que incluyan esto 
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en sus plegarias y en sus meditaciones, ya que es a través de sus campos 
energéticos y de sus procesos mentales que pueden lograr la reconstrucción de 
esas energías. Al hacer ésto, estarán evitando que ese flujo dañe la inocencia 
y la pureza que con tanto esfuerzo ustedes han logrado traer desde las 
dimensiones internas para asistir a aquellos que están despertando y 
evolucionando en el presente. 
 
 Hay hermandades femeninas y masculinas de luz en su planeta. Hay 
avatares encarnados, así como desencarnados en esta época. Hay muchos 
maestros espirituales y guías a su disposición. Nunca deben sentir que no 
pueden llamar a aquellos que trabajan con ustedes para pedirles que les 
enseñen la manera de hacerlo apropiadamente. No sientan siempre que 
están en la oscuridad simplemente porque tienen dudas. La duda es 
saludable. La dudas les ayuda a identificar sus propias áreas de escepticismo 
y dentro de su escepticismo, ustedes mismos pueden comprobar la naturaleza 
de sus propias negaciones y verdades. Es muy difícil rendirse a algo con lo cual 
no tienen tangibilidad. 
 
 Cuando decimos que se rindan ante su conciencia espiritual, les estamos 
hablando de su propio espíritu como el enlace que necesitan para ayudarse a 
sí mismos a través de otra asistencia. Si no entienden a su yo superior, si no 
entienden que ustedes son seres superiores, entonces, ¿cómo podrían entender 
el modo en que nosotros somos seres superiores con ese ser superior? Que esto 
siempre sea para conectar y anclarse a esencia espiritual de luz que ustedes 
son. 
 
 Se ha hablado mucho sobre los cataclismos que se les avecinan con las rocas 
espaciales que vendrán. Esto se ha sabido por siglos, que estas diversas 
tormentas ocurren dentro de la presión atmosférica, no solo en su sistema 
planetario, sino en otros también. El de ustedes, por ser un planeta 
magnético, irradia un magnetismo o energía que tiene un campo de fuerza 
que a menudo se alinea con estas diferentes tormentas y las atrae hacia sí. Si 
solo tuvieran conciencia de eso, con las tormentas que tienen lugar en su 
planeta ahora (y no estamos hablando del comportamiento del clima, sino 
de los niveles de energía que los seres humanos están generando para 
producir estas tormentas entre unos y otros) entonces entenderían que la ley 
de atracción: "los iguales se atraen" también afecta la manera en que estos 
acontecimientos se manifestarán en el futuro. 
 
 Si todo está enfermo y en desarmonía, entonces, crea su propia energía 
tormentosa, la cual también se alterna para resonar con otras energías 
similares propiciadas a través de la presión atmosférica. El eje terrestre se 
inclinó hace ya entre 17 y 18 años. Para la época, hubo un cambio en los 
patrones de comportamiento climatológico. Fíjense en el historial de los 
cambios en el clima y dense cuenta ustedes mismos. Han habido muchas 
variaciones en la tierra en el curso de las diferentes edades pasadas. Esta no 
es la primera vez que la tierra ha cambiado su eje, ni será la última. Hay un 
sistema planetario entero al cual ella está conectada y esos planetas también 
sufren variaciones en sus grados y en sus ejes. Esto forma parte de un proceso 
evolutivo o de desarrollo que sigue a otros procesos de sistemas estelares, 
galaxias, y así sucesivamente. No se trata solo de ustedes. Nunca se ha 
tratado solo de los humanos; jamás será solo sobre la raza humana. 
 
 Los humanos son solo un aspecto de lo divino que nació para ser la 
experiencia y quizás el experimento sobre lo que el libre albedrío y la libertad 
de escogencia permitirían en cuanto a lo que concernía a una etapa en 
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desarrollo. No es que deben sentir que nosotros, sus padres, los hemos 
traicionado en modo alguno, no más de lo que ustedes quisieran que sus hijos 
se sintieran traicionados porque los trajeron al mundo. Quisiéramos que 
dejaran de sentir que están siendo castigados al ser seres humanos, y vean la 
grandeza de la proyección de energía y el poder que ustedes poseen como 
individuos únicos que son. 
 
 Hay muchos aquí hoy que han estado trabajando duro para su propia 
iluminación, sobre su propia conciencia y su propia energía de amor. A 
ustedes queremos felicitarlos, porque el trabajo que han hecho en ustedes 
mismos ha servido de asistencia para que otros lleguen a esos niveles 
profundos de transformación dentro de ellos mismos. 
 
 Recuerden que me llamo Lord Sananda y que soy un Kumara. Es bueno que 
intercambien conocimiento y se informen sobre quiénes son los Santos 
Kumaras y cuál es el papel que ellos desempeñan en su dimensión en esta 
época. Si no tienen preguntas, entonces me retiro y les doy las bendiciones de 
los Santos Kumaras de la luz universal dentro de las muchas hermandades en 
estos tiempos. 
 

 
 
Sanat Kumara: Yo Soy Sanat Kumara. Se me conoce como el maestro del 
mundo y por ser conocido como el maestro del mundo he ayudado a muchas 
hermandades galácticas y soy parte de muchos consejos espirituales. Me he 
sentado con los ángeles. Me he sentado con los santos. Me he sentado con 
muchos de los avatares de su planeta y juntos hemos creado un camino que 
permite a los iniciados, así como a los avatares, encontrar una dirección y 
propósito en su destino. 
 
Me he abierto hoy, para poder ser parte de la energía de amor del grupo 
que se ha hecho presente. He estado con Lady Kwan Yin, diosa de la 
compasión y de la luz, muchas veces mientras sus oraciones eran escuchadas y 
se les ayudaba a través de la deidad femenina y se les regalaban energías a 
través de la conciencia universal y cósmica. Honro a mi hermana Kwan Yin 
hoy porque ha cambiado. En el pasado, ustedes la han conocido a través de 
muchos aspectos. Algunos la llaman la Virgen María, otros la llaman la 
madre tierra; otros se refieren a ella como la abuela. Todos tienen alguna 
asociación con un aspecto de ella de alguna manera. Su llamado hoy es para 
que comiencen a orar por el Medio Oriente. Aquellos seres de luz de raza 
India en esa región del mundo están asistiendo a la luz y lo han estado 
haciendo a través de sus meditaciones, por muchos, muchos siglos. Les 
pedimos que en sus meditaciones se expandan para que se conecten con sus 
hermandades alrededor del planeta que también están trabajando por las 
mismas razones y los mismos propósitos que ustedes. Necesitan de su red de 
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energía y necesitan de su luz. 
 
Hay un clamor de muchos de ustedes en su planeta en este punto del tiempo 
pidiendo asistencia e intervención divina en las mentes y los corazones de 
aquellos que tienen el poder. Esto es algo que ustedes pueden agregar a sus 
meditaciones y oraciones también. Que la energía del amor y la luz llegue a 
las mentes de aquellos que están en la clase que tiene el control, para que 
otros sean incluidos en ese círculo y así puedan servir de ayuda, no solo para 
ustedes, sino para sus hermanos alrededor del mundo. 
 
Hay una gran tempestad o una gran tormenta que está azotando a su 
planeta en este momento. Generalmente se le llama tormenta 
electromagnética. Está afectando ciertas zonas de la radiación terrestre y se 
debe a los campos de reactores nucleares que se han instalado y usado en el 
transcurso del tiempo para infiltrar y aceptar las diferentes frecuencias que se 
han puesto en los suelos oceánicos y en el centro de la tierra. Esto ha 
cambiado el magnetismo del planeta, así como también está afectando a las 
sustancias vegetales y la comida con la que ustedes se alimentan. Esta 
radiación se ha estado filtrando hacia la vida vegetal, mineral y animal 
desde hace ya algún tiempo. Ha ocasionado que agentes causantes del 
cáncer se desarrollen en el suelo, así como en las aguas, el aire y en otros 
nutrientes que se necesitan para su bienestar físico. Les suministramos esta 
información, no para asustarles ni preocuparles, sino para que estén 
conscientes de que es imperativo que comiencen a bendecir su comida antes 
de que se la lleven a la boca, que pidan que por la energía de la luz y el 
amor que ustedes son, por el poder de la energía transformadora, que todas 
las partículas de radiación sean transformadas dentro de todos los alimentos, 
toda el agua, todo el aire que esté entrando en sus cuerpos en este momento. 
Hay quienes ostentan el poder en su planeta, que no tienen conciencia, ni 
sienten compasión; no les importa el verdadero bienestar de las especies. 
 
Entiendan que lo que decimos es verdad, porque si miran a su alrededor 
verán la cantidad de especies que están desapareciendo a diario en sus reinos 
animal y vegetal. Entiendan que si estos reinos se están desintegrando, ellos y 
ustedes viven de la misma comida, el mismo aire y la misma agua. Por lo 
tanto, está ocurriendo un envenenamiento, y es a gran escala. El agua limpia 
o purificada es muy difícil de conseguir en cualquier parte de su planeta hoy 
en día. 
 
Existen quienes asisten en el área del conocimiento científico. Hay 
trabajadores de luz en cada aspecto de la vida trabajando como científicos, 
geólogos, gerencia de computación y en el gobierno. Individuos que son 
pensadores creativos, que son tecnólogos, maestros y ambientalistas. No 
sientan que están impotentes en el campo de la vida en el cual se hallan solo 
porque no pertenezca a una de estas otra áreas. Tengan presente que hay 
otros, igual que ustedes que están en y dentro de todos esos campos de la 
vida, en especial, la biología marina. Los biólogos marinos son los seres más 
iluminados y en relación a los verdaderos cambios que han estado ocurriendo 
con la vida subacuática de este planeta desde hace ya algún tiempo.  
 
Ciertamente, el Círculo Ártico se está descongelando a una velocidad sin 
precedentes y por supuesto, existe el temor de que estas cosas vayan a causar 
un gran trastorno en su planeta. A ustedes les decimos que no tengan miedo 
porque el trastorno ya sucedió y los cambios que deberían ocurrir en este 
momento no se pueden alterar retrocediendo el reloj, sino que deben ser 
rectificados a través del estado de alerta y la conciencia de aquellos que 
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pueden mantenerse enfocados en una realidad diferente. 
 
La realidad equilibrada se mantuvo y por eso el universo paralelo fue creado 
para empezar, así que no tengan miedo de no estar en ese universo si llegara 
esta vez la devastación de aquellos que han elegido destruirse ellos mismos. 
No tenemos poder o control sobre el libre albedrío, por lo tanto, si alguien 
escoge destruirse, debemos honrar esa decisión también, como la de aquellos 
que escogen salvarse. No es que la destrucción sea el final, sino que también 
es el principio de una renovación. Siempre y por siempre ha sido así. 
 
Existe una iluminación que ustedes mismos pueden obtener a través de la 
oración, así como de la meditación, pero al orar recuerden que le están 
orando a su Yo Superior. Ustedes están orando a través de su Yo Superior. No 
le están orando a algo fuera de ustedes, sino a algo que reside dentro de 
ustedes. Trabajen con su sistema de chacras. Recuerden siempre que las viejas 
enseñanzas que fueron traídas y siguen expandiéndose se han mantenido 
porque funcionan, y no por alguna otra razón. Por lo tanto, su sistema de 
chacras fue desarrollado y les fue enseñado para que ustedes pudieran 
comprender la escalera y las conciencias dimensionales que tienen disponibles. 
 
Hay muchos ángeles asistiendo sobre el planeta. Tienen un amor especial por 
los humanos. Los ángeles son seres que no han tenido la oportunidad de ser 
como ustedes, sin embargo han estado más cerca de ustedes y con ustedes 
que cualesquiera otros seres. Ellos los aman tremendamente. Sáquenle 
provecho a ese amor pidiéndoles que estén con ustedes siempre. En la 
hermandad galáctica hay otros que también quisieran hablarles hoy. 
Ciertamente los Arcturianos estarán aquí, así que los dejo y permitiré que el 
canal tenga un descanso y la oportunidad de volver posteriormente con los 
de la galaxia. Les deseo paz, amor, y me retiro. 
 
Visualicen el sol en el techo, expandiendo sus rayos alrededor nuestro, 
anclándonos en una esfera de luz, mientras sus guías bajan a través de los 
rayos centrales y se colocan con cada uno de ustedes. Repitan después de mí: 
 
Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy un poder de amor y luz. 
 
Yo me mantengo, Yo me mantengo, Yo me mantengo bajo la mirada de 
Dios. 
 
Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy especial por derecho propio. 
 
Padre celestial, divina madre, abran mi corazón y mi mente, alineen su amor 
dentro de mí y traigan abundancia a todos los que están aquí. Que así sea. 
Amén. 
 

MADRE DIVINA Y PADRES DIOS - MENSAJE DE AUTOSANACIÓN Y 
CUIDADO PARA SALVAR A LA TIERRA. Vía  Reverenda Christine 
Meleriessee Hayden  

 Esta es la transmisión escrita del Gran Sol Cósmico Central de la Madre 
Divina y Dios Padre que se compartió en vivo en el Templo de la Unidad de 
Clarion el 2 de octubre de 2017 para la Enseñanza del Dominio de la 
Ascensión.  El Gran Sol Cósmico Central comparte un mensaje sobre cómo 
nosotros, como Trabajadores de la Luz, podemos ayudar a las almas que 
están sufriendo a recibir la curación a través de las vibraciones energéticas 
de la Luz.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://walkingterrachrista.com/classes/clarion-temple/&usg=ALkJrhh9EOy4m9C3NfrgP4MRsZBHFwUGHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://walkingterrachrista.com/classes/clarion-temple/&usg=ALkJrhh9EOy4m9C3NfrgP4MRsZBHFwUGHg
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 Como el templo está muy lleno esta tarde con tantas almas que llegan 
aquí.  Agradecemos a las almas venideras que recientemente han hecho la 
transición o que están pasando por un proceso de transición, ya que es una 
forma de entrada para que puedan sanar tan profundamente dentro de los 
cuerpos de luz de su propia alma.  

 YAMTELEUS ~ RADIODIFUSIÓN PARA CLARION TEMPLO DE LA UNIDAD 

 Namaste y saludos, soy yo, Yamteleus.  Hola a todos.  Gracias por estar con 
nosotros.  Sí, Meleriessee sí, tenemos una entrada de tantas almas que han 
llegado.  Gracias por mencionar las tragedias que han estado sucediendo.  
Esa es la única experiencia dentro de este templo que a pesar de que tantas 
almas están sufriendo y atravesando las transiciones, ahora tienen un lugar 
al que acudir justo después de la experiencia de la muerte para tener 
realmente algunos momentos de comprensión de la transición del mundo 
físico al mundo espiritual.  Agradecemos a cada uno de ellos por estar con 
nosotros.  Le agradezco al Arcángel Miguel que ha sido muy diligente en 
ayudar a cada una de estas almas junto con los muchos otros guardianes de 
este templo para traer sanidad a cada alma que es luz.  Continuemos con 
las energías.  

 ÁNGELES DE TODOS LOS PRINCIPADOS  

 {Codificación de lenguaje de luz divina}  

 Nosotros, de los Ángeles de todos los Principados, te abrazamos 
profundamente por los desafíos que estás experimentando y por todas las 
almas que están aquí esta noche.  Alcanzamos nuestras Alas de Amor y Luz 
de Bendiciones.  Deseamos brindarle fortaleza y coraje para envolverlo a 
usted y a todos sus seres queridos, para envolver a todos los que están aquí 
en este Templo en estos momentos, para traer incluso un solo momento de 
paz y serenidad dentro de su corazón que se expandirá hasta todos los 
corazones a aquellos en la tierra, a toda la Humanidad, para ayudarlos a 
relajarse, para ayudarlos a aceptar la Divinidad del Amor y el propósito de 
la vida sin importar qué forma de existencia tengas dentro de tu conciencia.  
Nosotros, de los Ángeles, los bendecimos a todos ustedes desde nuestro 
Corazón hasta los suyos.  Que las alas de nuestro amor se envuelvan a tu 
alrededor y te ayuden a saber que eres amado, a saber que la vida 
continúa alcanzando una experiencia de comprensión. Muchas bendiciones 
para cada uno de ustedes desde el Cósmico Sol Gran Central.   YO SOY ese 
YO SOY ese YO SOY.  

 Yo soy la Divina Madre y el Padre Dios del Gran Sol Central también 
sosteniendo nuestros corazones y cada uno de sus Corazones como uno solo.  
Gracias por el mensaje de las comunidades angelicales.  Es un momento de 
gran transición, y algunos de los cambios que ocurren dentro de esos 
movimientos son muy difíciles de manejar emocional y mentalmente en el 
ser físico.  Es por eso que nos reunimos aquí para que podamos celebrar la 
Chispa de Luz que cada uno de ustedes incorpora dentro de usted.  La 
chispa de nuestra Luz que está dentro de ti, que has extendido a la 
humanidad a cada persona que conoces,  al Reino Animal, al Reino Vegetal 
y a todo lo que florece en la Tierra, porque en este momento hay muchos 
lugares alrededor del mundo que no pueden sentir completamente este 
Amor Divino.  
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 Nuestro papel dentro del Templo esta noche es expresar este Amor Divino. 
El único elemento que ayudará a cada uno de ustedes y a los cambios que 
están experimentando; es el movimiento de su Esencia del Alma que 
cambia enormemente a través de cada momento de expresión.  Puede 
tener momentos de profunda gratitud, puede tener momentos de gran 
amor y momentos de gran agradecimiento por la bendición que está 
experimentando y luego tiene los momentos opuestos de dolor, de tristeza y 
de enojo por no entender por qué están sucediendo tantas cosas terribles.   

 Es muy importante que cada uno de ustedes entienda su propia conciencia:  
Si estuvieras tomando una nota mental de la vida, y de lo que 
experimentas actualmente para reflexionar, ese momento de comprensión 
te ayudaría a ver más (con el ojo interno), a crear cosas en tu vida y a 
superar las tragedias y lo que sucede a través de esas experiencias.  

 Ningún ser humano quiere experimentar una tragedia.  El hecho es que tu 
mundo es tan científico que sabes cuando las cosas están sucediendo en otro 
lugar en todo el mundo.  A veces los medios no funcionan en tu vecindario 
debido a que los medios, las redes sociales y lo que Internet ha traído a la 
conciencia de todas las Mentes y todos los Corazones del Ser Humano resulta 
muy costoso para muchos.  Esto puede ser un gran regalo, pero también 
puede ser un gran perjuicio, solo porque usted sabe mucho, su propia 
conciencia se ve afectada por lo que otros están experimentando en otros 
planos de existencia alrededor del mundo.  Aunque puede no ser una 
experiencia personal para ti.  

 Lo que sucede a través de este proceso es que muchas almas que están 
despertando son tan sensibles a estas energías y algunos pueden decir: "¿Por 
qué tengo que sentir estas cosas y por qué tengo que experimentar este 
intercambio energético cuando no es mi experiencia personal? sin embargo, 
a veces siento que estoy allí enérgicamente? ".   

 Esto es realmente donde el discernimiento tiene que entrar en juego en el 
que cada ser humano, ya sea que esté consciente de la sensibilidad de las 
energías, pero tiene que estar plenamente consciente de sus propias 
energías.  Si no estás consciente de cómo te sientes acerca de ti mismo en 
ciertas situaciones emocionales y mentales, entonces te entrelazarás con 
todo lo demás que está sucediendo en el mundo exterior.   

 Entonces, como ser consciente, es imprescindible que te hayas dado cuenta 
del potencial que tienes dentro de ti para ayudar energéticamente en estos 
cambios.  Algunos pueden decir: "Tengo que aportar mi energía, tengo que 
ayudar a sanar los incendios, las inundaciones, los vientos, tengo que sanar a 
las personas que están pidiendo ayuda a gritos y que no saben cómo 
ayudarse a sí mismas".  

 La mayoría de los individuos que se despiertan a estas energías, se dan 
cuenta de que están aquí para ser un sanador, para ayudar a la 
humanidad a despertarse, con tu tipo de energías que pueden ser hermosas, 
pero la dualidad sobre el planeta en este momento está dentro de ese nivel 
de experiencia… Es lo mismo para cada uno de ustedes producir esa 
experiencia de comprensión de cuán lejos pueden llegar enérgicamente y lo 
que significa para ustedes ayudar a otra persona a través de este proceso.  
Hay tantas almas despiertas como ustedes, almas muy hermosas que han 
aprendido que tienen dones especiales y tienden a centrarse sólo para 
ayudar a esta Tierra.  Pero, ¿y si tenemos almas que no están listas para 
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recibir esa ayuda?  Interferir dentro de sus energías crea un problema del 
Libre Albedrío.   

 Eso significa que las almas no han aprendido sus lecciones, porque alguien 
más se hace cargo de ellas (las fuerzas de la oscuridad).  Algunos de ustedes 
pueden relacionarse con estas palabras, porque tal vez en sus propias 
experiencias hayan sentido que otros han tratado de persuadirlos para que 
sean de cierta manera en determinadas circunstancias.  Algunos pueden 
llamar a esto tutoría, y es muy útil, si el alma está lista para aceptar el 
desafío que debe ser emprendido.  

 Te diré que la mayoría de la humanidad no está lista.   Podemos ayudar 
de todas las maneras posibles porque hay una mezcla de almas no 
despiertas a través de la conciencia que están listas para ser despertadas 
porque la experiencia que tienen será mucho más comprendida desde su 
más alta perspectiva.  

 Lo que estamos tratando de decir en este momento es que con todo lo que 
sucede alrededor del mundo, es importante realizar su propia Fuerza de 
Vida y lo que representa.  Te sugiero que hagas un inventario de cómo te 
sientes con respecto a tu propia conciencia, lo cual es imperativo para ti, 
especialmente antes de comenzar el día.  ¿Cómo te sientes acerca de ciertas 
situaciones en todo el mundo?  ¿Cómo te sientes acerca de los líderes del 
mundo y cómo te sientes acerca de las personas que están experimentando 
los desafíos?  ¿Cuál es tu opinión personal dentro de tu propia conciencia?  

 Cuando comienzas a aprender la base que está dentro de ti, puedes 
establecer los límites de cuándo extender tu energía y cuando no.  La 
verdad del asunto, es que todo lo que veas, leas o vivas, puede provocar un 
momento de reacción emocional, de modo que se compasivo contigo mismo 
o con alguien que está pasando por algo malo. Las ondas de esa energía 
saldrán y serán recibidas por aquellos individuos en los que estabas 
pensando.  

 Lo que sucede en muchos individuos iluminados, es que tienen una 
tendencia a pensar desde la Mente Inferior, lo que tienen que hacer es 
percibir estas energías con la sabiduría del corazón, deben concentrarse en 
ellas, tomando en cambio un momento de ese reflejo de su propia 
conciencia, dentro del Yo Superior y la Presencia, al decir: "¿Cuál es mi papel 
en este desafío de la Tierra?"  

 En la mayoría de los casos, la respuesta probable es la intención de sanar a 
esa área, pero el elemento más importante que queremos transmitir aquí, 
es que muchas veces hay tantas personas que debido a sus dones, de lo que 
son como alma, queriendo sanar esta Tierra, poner demasiado esfuerzo en 
esas otras energías negativas y luego, se sienten bastante afligidos, con el 
mismo tipo de emociones de tristeza, de no comprensión, de entrar en ese 
espacio donde se producirá enojo y resentimiento. (Deben soltarlas, dejarlas 
ir, para poder seguir ayudando)  Esto es muy, muy importante.  Esta es la 
Línea Fina que cada uno de ustedes debe darse cuenta dentro de sí mismo 
que tiene que cruzar.  

 Es como un alma que acaba de ser liberada del mundo físico y esa alma no 
comprende que nadie puede verlo.  Esto sucede más veces  especialmente 
en los funerales.  Luego, cuando ven que sus seres queridos no pueden verlos, 
algunos optan por permanecer en ese espacio, lo que significa que se 
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quedan atrapados en el plano terráqueo y no se permiten avanzar en su 
propio viaje.  Aquí es donde hay que cruzar esa línea fina, aprender a 
entender dentro de ti; lo que es correcto para ti, no es ser egoísta, es cuidarte 
a ti mismo.  

 Si cada alma en esta Tierra pudiera abrazar por completo esas energías de 
autocompasión, entonces este mundo estaría en un lugar mucho mejor de lo 
que está actualmente.  Es porque muchas personas están conectadas 
internamente con otros individuos y sus problemas emocionales que 
cualquier persona individual experimenta, que pueden ser tomados por 
muchos otros individuos que simplemente quieren aprovecharse esa energía.  

 Algunos de ustedes pueden estar muy conscientes de cómo sucede esto.  
Como un individuo que está completamente despierto dentro de su 
conciencia de otros mundos y otras dimensiones, recibe esas energías que 
pueden llegar a ellos y que pueden ser una mezcla de bueno y malo.  Es 
muy importante que nadie en su ser físico, que esté muy despierto, se haga 
cargo de este trabajo, a menos que esta persona sea un sanador, mentor o 
maestro y esté trabajando con un individuo determinado en un período de 
tiempo determinado como el que llamaría una sesión.  Pero globalmente, es 
muy importante que cada alma sobre la Tierra sea capaz de comprender 
quiénes son en su propia conciencia, para que no sobrepasen sus propios 
límites y recoja la energía de otra persona que necesita recibir.  En 
momentos como este, cuando hay gran agitación y desafíos en todo el 
mundo, como dije en las redes sociales que ahora están disponibles, esas 
formas de pensamiento se intensifican aún más.  

 ¿De qué manera, como individuo, uno auto-protege su propio campo de 
energía para no captar otras formas de pensamiento?  Es conocer tu propia 
conciencia y lo que está dentro de esa energía, lo que está en tus niveles de 
sensibilidad o sentimiento.  ¿Qué hay dentro de tu Centro Corazón?  ¿Qué 
procesos de pensamiento estás teniendo?  Al igual que usted está recogiendo 
en otras formas de pensamiento, otros pueden recoger de usted. Uno debe 
protegerse antes de dormir pues cuando esté durmiendo no está consciente 
de quien uno es, uno esta medio inconsciente y pueden penetrar dentro del 
campo de energía para hacerle vivir experiencias horribles. 

 Es importante comprender realmente y darse cuenta del potencial que 
tiene para ayudar a esta Tierra, al permitirse tener sus propios límites de su 
proceso de pensamiento, su proceso de crecimiento y su proceso de curación 
que están ocurriendo dentro de su mundo.  Como cuando vas más allá y 
pisas esa línea y te mueves hacia esa existencia externa, estás llevando esas 
energías que estás sintiendo al mundo exterior.  Esas energías son recogidas 
por las condiciones ambientales, por personas, por animales, por cada 
organismo vivo que está sobre esta Tierra.  

 Lo que intentamos en esta disertación, es ayudar a cada uno de ustedes, a 
saber que la curación de esta Tierra depende de su propia conciencia 
individual y que cada persona en esta Tierra tiene una responsabilidad. 
Asumiste esa responsabilidad cuando entraste en el cuerpo físico, pero se 
perdió durante el proceso.  Entonces, es importante entender lo que estás 
sintiendo en estos momentos, lo que estás pensando y dónde quieres enviar 
esas vibraciones (si tú decides no enviarlas, entrégaselas a Dios, para que no 
se conviertan en sentimientos reprimidos)  Sé muy consciente de tu propia 
conciencia todos los días.  
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 Por ejemplo, comienzas tu día reflexionando sobre cómo te sientes acerca 
de ti mismo.  ¿Qué emociones sientes sobre tus seres queridos, tu perro o tu 
gato? ¿Cómo te sientes acerca de la vida?  Lo que está ocurriendo dentro de 
este proceso, es que hay una experiencia multidimensional de comprensión, 
proveniente de todo tu Ser Etérico, de las muchas vidas diferentes que has 
tenido como otras personas.  

 Probablemente lo comprenderán si ha pasado por una experiencia y tienen 
una convicción sobre una determinada forma de vida.  Entonces, de 
repente, las cosas cambian en tu vida y esa forma de vida ya no parece ser 
tan importante.  Eso está permitiendo que el Ser Etérico libere los confines 
de esa línea de tiempo o vida previa que se puso sobre tu alma, entonces 
comienzas a ver las cosas, un poco diferente que antes.  

 Esto es exactamente lo que ocurre cuando las personas despiertan;  
comienzan a mirar sus vidas de una manera completamente diferente a 
como lo hacían antes, pero muchas veces el Ego Inferior está tan intacto, 
que no saben cómo hacer esos cambios.  Entonces está tomando a ese viejo 
Ser Etérico,  y al Ser Físico que está cambiando y luego el Ser Superior está 
entrando en esa conciencia que está teniendo un efecto confuso.  Se vuelve 
muy confuso;  puede haber momentos en que sientas una cosa de una 
manera y luego de otra manera.  Esto es exactamente lo que está 
ocurriendo para ti.  El yo multidimensional está enfocando pero tú, estando 
en tu Mente Mental inferior, no sabes cómo soltar esos elementos para que 
los nuevos procesos lleguen a existir.  

. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la Tierra actualmente  

 Aunque los controles a los del lado oscuro, ellos todavía están en su lugar y 
están tratando de atacar a la gente de la Tierra,  porque lo que quieren es 
atacar las mentes y los corazones, a través de la sugestión mental y una 
fuerza oscura de esas ocurrencias (que hemos visto en muchos individuos de 
alcanzar a otros para controlarlos o dañarlos o salirse con la suya debido a 
su ego-ísmo). Pero ayudándonos unos a otros, a través de un proceso 
espiritual, estás permitiendo que tu Ser Superior trabaje contigo de una 
manera más enfocada.  

 Por lo tanto, ten en cuenta que lo que está sucediendo en la Tierra en este 
momento, no es parte del Plan Divino;  no al punto de que muchas personas 
estén sufriendo y dejando de existir en la Tierra por la separación de unos 
pocos.  Esto no es algo que deseamos desde la Conciencia Superior con la 
que vemos sobre la Tierra, pero depende de cada alma individualmente.  
Sus Seres Superiores están trabajando muy diligentemente dentro de cada 
alma sobre esta Tierra aunque esa persona no sea consciente de ello.  

 Sabemos que hemos hablado mucho ~ creemos que es importante con todo 
lo conflictivo que está sucediendo actualmente.  Hay información confusa 
con los pensamientos y sentimientos que están ocurriendo.  Eso agrega daño 
a todo el proceso.  Crea más conflicto para ocurrir.  Por lo tanto, es 
importante que compartamos esta información con cada uno de ustedes.  

 Tienes el poder dentro de ti para sanar esta Tierra, en lugar de permitir que 
sea una catástrofe tras otra. Por lo tanto, debes producir la más alta 
frecuencia de luz, la bendición del amor y la adoración, la bendición que 
estás incorporando dentro de los Rayos de Dios para que se vuelvan uno 
dentro de ti  
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 La unidad es la palabra y tiene que ocurrir dentro de ustedes mismos.  
Debes darte cuenta del potencial que tienes para permitir que el 
movimiento de sanación ocurra dentro de tu Corazón.  A medida que 
experimente esto más dentro de tu sistema interno, se emitirá en el exterior 
de tu campo.  Se moverá fuera de ti energéticamente para que todas las 
moléculas, elementos y células de esta Tierra comiencen a sentir esa energía.  

 La herramienta más importante a través de este proceso es recordarte 
consistentemente que estás en un planeta de transición, y está atravesando 
una inmensa cantidad de curación.  La mejor manera en que puedes 
ayudar, es ayúdandote a ti mismo, porque cada alma en esta Tierra está 
muy confundida.  

 Todas las almas son multidimensionales y necesitan aprender tanto como 
puedan, pero la única forma en que pueden hacerlo es a través de la 
integración de su Esencia Superior en su ser físico.  Esto significa que debe 
ocurrir para cada alma sobre esta tierra.  

 Así como cada Maestro de la Jerarquía Espiritual atraviesa los 352 niveles 
del Mahatma, cada persona en la Tierra hará lo mismo.  Pero, sin embargo, 
la mayoría de esas almas tienen un nivel de iniciación tan bajo que sus Egos 
Inferiores todavía están controlando la forma en que deberían ser.  

 Lo que les traemos esta noche, en este glorioso Templo de Luz es  todos los 
Rayos de Dios, traer toda la pureza, traer todas las bendiciones, traer la 
extensión de lo más elevado, para entrar en su Corazón.  Dar a luz esa 
existencia pura para que todo lo demás sea exactamente lo contrario se 
disipa.  Esto es lo que deseamos en estos momentos.  

 Queremos que todos sepan que realmente entendemos y que estamos aquí 
como la Divina Madre, el Padre Dios para ayudar a cada alma en esta 
Tierra, especialmente a los que están más afectados que otros, y que hay 
una manera de que podamos cambiar esta Tierra en el Más Alto La Tierra, 
pero tiene que hacerse individual y colectivamente.  Tenemos que unirnos y 
tenemos que compartir con ustedes, porque nuestras lágrimas son sus 
lágrimas, su tristeza es nuestra tristeza y su enojo es nuestra ira.  

 La única forma para ustedes, de cambiar realmente lo malo que está 
ocurriendo, es dar a luz la mayor bendición de todas y es el Amor Divino, 
para asistirlo en su Divina Voluntad, para crear su Poder Divino para 
envolverlo individual y colectivamente.  Del resto, nos encargaremos 
nosotros sus Padres, para que ustedes estén protegidos. Hay que dar a luz 
esta fuente de Luz que les extendemos en este momento, al traer el Gran 
Sol Cósmico Central. Llamamos a todos los Grandes Soles Centrales del 
Multi-verso,  Universal, Galáctico y Solar para que expandan sus energías 
dentro de los que están en este Templo en este momento o leerán este 
mensaje, para ayudarlos con el poder del Amor, para ayudarlos con el 
Poder de la Unidad, para ayudarlos con el Poder de la Voluntad Divina. 
Trae eso a tu conciencia ahora, a través de tu aliento.   

 Siente que esta Voluntad Divina fluye dentro de tu Centro del Corazón y 
expande todo tu sistema corporal y cualquier elemento que no se ajuste a 
este amor más elevado sanará, esta sabiduría superior se disipará por 
completo.  Solo permítanse abrazar esta energía de Luz de todos los 
Grandes Soles Centrales, entrar en la Esencia de su Corazón, calentar lo que 
ha estado frío. Nosotros los bendecimos a ustedes con lo que se ha perdido, 
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para que puedan producir el más alto embellecimiento de la luz que hayan 
tenido, experimentándolo en su conciencia dentro de su yo físico.  Ustedes ya 
conocen esta conciencia en su Ser Etérico.  Permitan que su Ser Etérico los 
ayude a generar esas líneas de tiempo multidimensionales para expandir a 
su Corazón, para permitirles enfocarse más en quienes realmente son, en la 
Luz y el Amor que producen esta existencia pura que ustedes son.  

 {Codificación de lenguaje de luz divina}  

 Siente la reverberación dentro de este Templo, dentro de las paredes,  en 
cada uno de tus corazones para expandirte y llevarte a lo más alto como si 
tuvieras un hermoso sol dentro de tu corazón.  Siente esa calidez, siente esa 
bendición, siente el poder y la luz, siente la extensión de todo lo que puede 
ser y todo lo que será permitiéndote convertirte en esta Voluntad de Amor, 
esta Voluntad de Luz y esta Voluntad de Poder dentro de tu más pura 
existencia.  Mantén eso dentro de ti.    

 Permite que entre en todas las partes de tu existencia física, todos tus 
órganos, todo funcionamiento del sistema corporal, en la estructura celular, 
en las memorias del Ser Etérico, en lo Divino Femenino que produce la 
pureza de la crianza, en lo Divino Masculino apoyando la Esencia Divina de 
la Sabiduría de Dios produciendo esa extensión de tu Ser Superior de Luz 
completamente dentro de ti.  

 Respira profundamente, permite que la vibración continúe a través de tu 
existencia pura y la mueva.  Eres una gran bola de Luz Dorada.  Esta Luz 
Dorada tiene infracciones de todas las otras llamas, de multicolores de luz, 
mezclas de luz, destellos de luz, que vibran a través de todo tu sistema de 
cuerpo completo.  Extendamos ahora esta energía a la Tierra a través de los 
cinco Grandes Soles Centrales.   

 Lanzamos esta energía al corazón de Gaia mientras ella se convierte en la 
enorme luz del Sol, mientras es bendecida con la Unidad Divina Masculina 
dentro de su Divinidad Femenina y se extiende a través de todas sus 
condiciones ambientales, produciendo el momento más exquisito de Paz, 
Amor y permitir que esta energía fluya en cada alma humana, a través de 
cada alma de los animales, a través del reino vegetal y el reino mineral, 
yendo a todos los elementos de las aguas, las montañas, el desierto y en 
todas partes alrededor de la tierra siendo bendecido por esta Luz Divina 
que regresa ahora a su propio centro.  Bendecimos a cada alma con esta 
enorme extensión de luz, de amor, de sentir la Divinidad, la Paz que 
produce la Divinidad Y el Poder, no un poder mental, ni un poder físico, sino 
el poder de los Universos por venir en la Unidad, en las Formas de Luz de las 
Energías Enteras Unificadas de la 144ª dimensión de todas las existencias que 
alguna vez han llegado a la comunidad para entrar en paz, para entrar en 
la existencia pura, que ha ocurrido en cualquier otra forma interplanetaria 
de vida.  Siente esta extensión de luz dentro de ti ahora.  Simplemente 
permite que este intercambio energético de los cinco Grandes Soles 
Centrales, te bendiga completamente, con sus existencias puras para entrar 
en la Unidad de todo lo que es y todo lo que podemos llegar a ser en la más 
pura forma de luz.  

 Nosotros, de Divina Madre, Padre Dios del Gran Sol Cósmico Central, 
estamos profundamente honrados y agradecidos de poder extender este 
movimiento de frecuencia de luz dentro del Templo de la Unidad de 
Clarion, dentro de todas las almas, dentro de todos los niveles de existencia 
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de la Jerarquía Espiritual, de los ángeles, de los hermanos intergalácticos, de 
los muchos maestros que asisten, de los muchos seres de luz, en la frecuencia 
de luz en el Consejo de Luz de Agarthian y todas las ciudades de Agartha 
que tienen esta frecuencia dentro de la Tierra, cuando todos nos volvemos 
Uno en este momento de esta existencia pura.  

 Nosotros, de la Divina Madre y el Divino Padre Dios del Gran Sol Cósmico 
Central, damos una última bendición a cada uno de ustedes.  En la Luz de 
Cristo estamos todos juntos. Así que permítanse desarrollar sus poderes 
espirituales para que conozcan el potencial que tienen.  

NO HAY NADA QUE NO SE PUEDA ALCANZAR, NO HAY NADA QUE NO 
SE PUEDA DAR, NO HAY NADA QUE NO SE PUEDA SENTIR POR LA 
EXISTENCIA PURA DE ESTA UNIDAD Y LUZ, DE TODOS NUESTROS 
CORAZONES QUE VIENEN JUNTOS EN LA PURA UNICIDAD.  

 Recuerda esta invocación en este momento, para cuando la necesites en tu 
jornada personal, puedes tomar un momento de reflexión y devolver esta 
energía a ti mismo.  Deje que se produzca ese movimiento energético para 
que lo sientas en su Centro del Corazón, para que sea parte de ti en los 
buenos y en los malos momentos, y así producir las coexistencias que existen 
juntas en la Unidad de la Luz y la Unidad del Amor y la Unidad de reinos 
de luz que se unen en la Unidad pura.  

 {Codificación de lenguaje de luz divina}  

 Como cada uno de ustedes es esta Luz Dorada, con muchas infracciones de 
luz dentro de ustedes, sientan el poder de esto, sientan su amor y sientan la 
bendición de ello y permítanse sanar, sanar y liberar lo que no es más una 
parte de tu conciencia.  Deja ir todo.  Permítete la unión con tu Ser Divino 
en este glorioso momento de nuestra creación.  En la luz del Cristo que 
somos.  Así sea y Así es .  Caminamos como una red global que siempre se 
recuerda y a la que se recurre.  Somos la Divina Madre y el Padre Dios,  
representando a todos los Grandes Soles Centrales, y por supuesto, el Gran 
Sol Cósmico Central es parte de sus existencias puras de este momento de 
nuestra creación, en este proceso de luz en evolución.  Yo Soy el que Yo Soy.   
Yo sé lo que será mi querido hijo.  
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LA LEY DE LAS ESFERAS. POR LA MADRE KWAN YIN – DIOSA DE LA 
MISERICORDIA 

Tenemos siete cuerpos, cada uno debe tener plena libertad y un servicio 
hacia la vida. Estos cuerpos están alineados por el cordón de plata. Para 
pasar las siete iniciaciones hay que retomar nuestros cuerpos a sus esferas 
correspondientes o patrones divinos. Nuestros cuerpos deben estar 
funcionando adecuadamente a disposición del Alma, del YO y con la 
Presencia Maestra en libertad., conociendo la voluntad divina y trabajando 
en el mundo de las formas desde la conciencia del cuerpo causal, 
manifestando esa voluntad en cada actividad de la vida diaria. 
 
La Amada Presencia y la llama triple están en la primera esfera que es el 
primer Reino de Dios, el Corazón mismo de Dios, allí se producen las más 
grandes ideas y la causa primaria universal.  
 
El Yo Superior o cuerpo causal de la conciencia está en la segunda esfera 
donde las ideas toman forma y, un patrón definido y específico.  
 
El Santo Ser Cristo en la tercera esfera. (Nuestro Cristo está conectado con 
nuestra mónada). 
  
En la cuarta esfera originalmente estaba el cuerpo etérico. Cuando no 
damos uso consciente a estos cuerpos superiores, el doble etérico no 
funcionando en el medio espiritual natural, entonces es traído hacia abajo 
por los sentidos y funciona en el reino de lo psíquico y de lo astral.  
 
El Cuerpo Mental funciona en la quinta esfera y coopera en la interrelación 
de lo interno con lo externo según la corriente de vida. Este cuerpo atrae los 
grandes servicios a la forma. 
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El Cuerpo emocional debe funcionar en la sexta esfera en el reino de la 
administración y su servicio es emanar las cualidades y la naturaleza de la 
Divinidad.  
El cuerpo físico está en la séptima esfera. Los siete centros glandulares son las 
conexiones físicas con las siete esferas, hay que conocer los colores de cada 
uno de estos centros. Por ejemplo estamos conectados con la cuarta esfera 
por la glándula que está entre el chakra del corazón y los hombros>>.  
LA LEY DE LA INTUICIÓN 
La intuición es la sabiduría del corazón, si la llama triple del corazón crece, 
la intuición también crecerá. Tu SER es Amor puro e infinito. Ama sin límites 
a la Creación y a todos los Seres en Ella, aún a tu circunstancial enemigo, 
aunque debas combatirle con toda tu fuerza. No dejes de amar por 
ninguna causa, y que tu único sentimiento sea el Amor..  
Tu SER es Inteligencia pura e infinita. Piensa sin límites y jamás creas en 
nada, ni por sí ni por no. El que cree no sabe, y siempre se equivoca. El que 
sabe no necesita creer. Busca la Verdad y ámala sin importar su aspecto; 
Dios no quiere que creas en Él, sino que le conozcas. Tú mismo eres una 
chispa de Dios. Nunca serás el Absoluto, pero el Absoluto está dentro de tí.  
   
 Tu SER es Voluntad pura e infinita. Redobla tus intenciones, Eres un Centro 
de Influencia y Poder, y puedes interactuar armónicamente con todas las 
Voluntades de todos los Seres de la Creación si estás en equilibrio. Antes de 
actuar, Ama y Piensa tanto tiempo como sea necesario para que estés 
absolutamente seguro que tu acción será armónica con el Universo. Pero 
cuando decidas actuar, si lo haces con Absoluto Amor y con cuanta 
Inteligencia puedes, no demores un segundo en comenzar. No te inquietes 
por los resultados externos, pero atiéndelos y sigue Amando, Pensando y 
Actuando. Tienes toda la Eternidad por delante aunque cambies de estado; 
pero si no actúas, dejarás de Ser; porque la Vida Eterna es Eterno 
Movimiento. Si cumples las Tres Normas, estarás en la Normalidad de la 
Creación, que es FELICIDAD ABSOLUTA. Esta ley nos permite acercarnos 
más a nuestra alma que es responsable, necesita liberta, es creativa, se 
expresa por la intuición y los sentimientos y no por la razón.  

Cuando necesites subir tu vibración para sentirte mejor, conecta tu llama 
triple con la llama triple de tu Maestro, Elohim o Arcángel preferido. Saint 
Germain:<<Tened la plena convicción de que, al ser partes de la Conciencia 
Divina, gozáis del poder creativo de la transformación y materialización de 
aquello que vibre en sintonía con vuestra elevación espiritual a través de la 
invocación de vuestra Presencia Yo Soy>>.    Cuando nos enfocamos en 
pensamientos o métodos de ascensión espiritual invocando la asistencia de 
varios Maestros, se produce una energía de propulsión y aproximación que 
penetran las capas restrictivas de la dualidad, abriendo un túnel de 
expansión en conciencia espiritual. Sananda nos ha enseñado que para 
conocer lo que es real de lo que es fraudulento, tenemos que observar si hay 
transformación y sentido de responsabilidad. Yo recomendaría pedir una 
señal a cada uno de los maestros con quienes más trabajamos, a fin de 
darnos cuenta cuál de ellos, vibra más en sintonía con nosotros y se siente 
más responsable de nuestro progreso espiritual.  

 
  Para ser un instrumento de inspiración y guía espiritual para los demás, 
hay que estar conscientes de que la Gran Presencia YO SOY y la Llama 
Triple, están presentes en todas las formas de vida (incluido el reino 
animal) como un supervisor y orientador de nuestro progreso espiritual.  
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LORD MAITREYA – LA LEY O EL PRINCIPIO DE LA VIDA  
 
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 
 
LOS ÁNGELES DE LA PROVIDENCIA O DE LA PIEDAD 
 Ellos ayudan a los hermanos menores y a las plantas, proporcionándoles las 
condiciones adecuadas de subsistencia, protección y apoyo en situaciones 
desesperadas en las que se precisen. Son ángeles de la armonía que 
trabajan con amor para el sostenimiento de la vida y su cuidado. Debido a 
que los humanos maltratan mucho al reino animal y vegetal, deben 
trabajas muchísimo, y a veces requieren de la ayuda de los devas, ya que 
toda alma encarnada, encuentra obstáculo que a veces son insuperables y 
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necesita el milagro de los ángeles de la providencia que impiden el 
estancamiento evolutivo. 
 
Ayudan a las almas a  pasar de plano, pues los cuerpos físicos se encuentran 
muy maltratados y la corriente de vida o santo aliento les es retirada, pero 
aunque el cuerpo físico muere, la energía vital sigue fluyendo en los otros 
cuerpos. Los desencarnados que no logran ascender hasta una ciudad o 
planeta de quinta dimensión, irán al plano astral en 4D, y allí usan los 
cuerpos inferiores restantes. 
 
LA TRILOGÍA EVOLUTIVA. POR SUSANNAH 
En el Cosmos, hay tres energías llamadas primarias: 
1.      La Energía Creadora está generada y representada por la Corriente 
Evolutiva Elohínica. Es azul radiante, su principal latido consiste en crear la 
materia en el Microcosmos y el Macrocosmos. Se trata de una energía inerte 
o pasiva, básica y fundamental. La voluntad sostiene el patrón luz. Los 
trabajos correspondientes a esta línea evolutiva son, ingenieros, arquitectos, 
constructores, albañiles, herreros, carpinteros, horticultores, fabricantes, 
electricistas, mecánicos, informáticos, etc. 
2.    La Energía Vibratoria corresponde a la Corriente Angélica que la 
origina y representa. Es de color rosado, su principal labor consiste en dar 
movimiento a la materia creada con objeto de lograr el cese de sus 
funciones que son de pasividad o inercia. Toda criatura que reciba amor, 
evoluciona favorablemente. Los trabajadores correspondientes a esta línea 
evolutiva son; médicos, dentistas, humanistas, psicólogos, maestros, 
profesores, bomberos, educadores, periodistas, músicos, escultores, pintores, 
enfermeros, etc. 
3.    La Energía Coordinadora contribuye a la que la materia en 
movimiento tenga un patrón de comportamiento y un fin específico 
determinado. Es de color amarillo y está generada y representada por la 
Corriente Humana. Si el Cristo habla internamente, es como representante 
de la Energía Coordinadora, lo cual mucho se precisa. Los trabajadores 
correspondientes a esta línea evolutiva son: abogados, planificadores, 
directores, jueces, diplomáticos, dirigentes, etcétera. 
 
Visualicen un átomo formado por un núcleo (protón) y un electrón. Cuando 
la Energía Creadora inicia su labor o función, origina los componentes del 
átomo. La Energía Vibratoria pone en movimiento los componentes y el 
electrón comienza a moverse rítmicamente. Al intervenir la Energía 
Coordinadora hace que los átomos en movimiento se fusionen. 
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LA LEY DE LA EVOLUCIÓN. POR SUSANNAH 
 Según las enseñanzas de la Ciencia Ocultista: El Alma Universal era 
considerada por todas las naciones arcáicas como la Mente del Creador; y 
era llamada la Madre Sofía o la Sabiduría femenina por los gnósticos; 
Sephira por los judíos, y Sarasvati por los hindúes, siendo el Espíritu Santo un 
Maestro o Maestra Ascendidos que trabaja con el principio Femenino, y 
estas Inteligencias Espirituales sirven para ordenar la Sustancia o el alma y 
transformar el Caos en Cosmos.  
 
 Cada uno de los Chohans de los Rayos, son Inteligencias Divinas, Potencias 
Creadoras, en otras palabras que integran colectivamente  el Logos, el 
Verbo Creador del Pensamiento Divino, el agente de las leyes divinas 
colaborando en la construcción, sostenimiento y dirección de todo el 
universo, de cada una de sus formas, de cada uno de sus átomos. Así, todas 
las entidades, en su propio Plano de raíz divina, integran una de las grandes 
Jerarquías Creadoras, en que las Mónadas Humanas, los seres humanos se 
incluyen. El Universo existe en el Pensamiento de Dios, se va ejecutando en 
un largo devenir, a través de las unidades de vida divinas y sus las 
realidades íntimas, que van avanzando, en grados cada vez más elevados, 
por medio de la  inteligencia creadora latente. Y todos somos responsables 
en volver más perfecto al Universo 
 
 La materia es tan indestructible y eterna como el propio espíritu inmortal 
que la habita porque la vida es imperecedera. La Vida Una y 
Omnipresente  no sólo penetra sino que es la esencia de cada átomo de la 
Materia  y por tanto, apenas tiene correspondencia con la Materia aunque 
posea también todas sus propiedades.  En la  concepción Esotérica, la 
Materia no es apenas la Sustancia física que nuestros sentidos aprehenden y 
que las ciencias experimentales estudian, puesto que existen niveles de 
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sustancia más sutiles, en una jerarquía septenaria de Planos. Existe, por 
ejemplo, sustancia o materia del Plano Mental. En todos los planos existen 
los dos polos, Espíritu y Materia interrelacionados, aunque en diferentes 
condiciones y peso relativo. Nada está desprovisto de sustancia, todo tiene, 
necesariamente un Ser y el Ser, y que tiene una esencia en el nivel primero 
del Cosmos, es la Esencia Una tanto del polo del Espíritu, como del polo de 
la Materia. 
 
 Así el Creador forma el Universo a partir de una materia prima ya 
existente, pero eterna, pues la llamada creación a partir de la nada no tiene 
sentido, porque la nada no puede existir, excepto si diéramos a la palabra 
nada el sentido “sin atributos”. En los niveles inferiores de la existencia 
universal la materia es más densa, y las Ideas, de acuerdo con las cuales los 
mundos son formados y evolucionan, se manifiestan más lentamente y 
también son menos elevadas y perfectas que las Potencias Creadoras 
operantes. 
 
 Lord Sananda fue el Primer Señor e Instructor del Mundo en el periodo de 
Lemuria. Era conocido como KASHYAPA y se convirtió en Buda en el 
periodo Atlante como Siddartha Gautama. El Señor Buddha Siddharta 
Gautama, Señor del Mundo,  tenía el Infinito en sí mismo. El Budismo es a 
veces considerado ateo por rechazar la existencia de un Dios más o menos 
antropomórfico y decir que todo fue creado de la nada del vacío. Lo cierto 
es que tenemos enseñanzas de Gautama sobre Dios como nuestra fuente y 
origen y no del vació como afirman erradamente algunos budistas. 
 
 El Maestro Djhwal Khul, por ejemplo, ha transmitido que la quinta 
dimensión tiene como características: 
a) La presencia de Ángeles esencialmente vórtices de energía de luz y color. 
b) La presencia de las matrices energéticas de cada objeto de la tercera 
dimensión. 
c) El hecho de que allí los pensamientos y emociones se manifiestan (se 
vuelven realidad) automáticamente. 
 
 El Maestro Bartolomeo, por su parte, explica que no se trata de un "salto" 
de una a otra dimensión, sino un aumento paulatino de la vibración de 
nuestra conciencia. Cuanta más espiritualidad ponemos en nuestra vida, 
tenemos más conciencia de quienes somos en realidad, cuanto más 
purificamos nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos y emociones, más 
vibramos en una frecuencia más elevada. Una vez alcanzada una vibración 
afín a la cuarta dimensión, los hechos y personajes de la tercera van 
desapareciendo y ya no nos afectan. 
 
 Aquellos que se esfuerzan en mantener esta frecuencia vibratoria elevada 
comienzan a sentir que literalmente "están viviendo en otro mundo", lleno 
de coincidencias significativas, deseos que se cumplen y fenómenos 
extraordinarios. Llegará un día en que no recordemos como era la vida en 
una tercera dimensión. Nos olvidaremos de lo que era experimentar el 
miedo y la falta de amor. El mundo, tal como lo conocemos, desaparecerá, 
dejando en su lugar otro más luminoso y sereno. Sin embargo, no hay por 
qué preocuparse. No despertarás un día para encontrar que todo ha 
desaparecido. Hasta que todas las conciencias del planeta se hayan elevado 
al nivel necesario como para que se produzca el pasaje dimensional, la 
tercera dimensión seguirá existiendo con toda su "solidez". 
 
 ¿Cómo es el mundo en la 4ta dimensión? 

http://hermandadblanca.org/tag/budismo/
http://hermandadblanca.org/tag/dios/
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Muchas personas han experimentado la vida en la cuarta dimensión a partir 
de sus proyecciones astrales o experiencias ínter dimensional o están 
encarnados en ese plano como Hermanos Mayores de conciencia elevada. 
Algunas de las características de la cuarta dimensión son: 
- Tecnología a base de energías renovables. Por ejemplo, la solar. 
- Uso del sonido para generar estados positivos. 
- Hay seriedad en la gente, porque han decidido venir hasta aquí con pleno 
ejercicio de su voluntad 
- curación con la energía de la luz 
- Las personas perciben las vibraciones de otros, por la transmisión de los 
pensamientos y emociones. 
- Es como una Tierra nueva, llena de belleza. 
- Existen cuerpos, pero podemos deslizarnos por el aire. 
- La necesidad de comida se va reduciendo paulatinamente 
- Mayor variedad de matices en los colores. 
- Las relaciones entre los habitantes son con sin cronicidad. 
- La conexión con Dios es más íntima. 
- Cada segundo es disfrutado y dura una eternidad. 
- Muchos ángeles habitan en los últimos planos de la cuarta dimensión. 
 
Hay algunos fenómenos que nos están indicando que nuestro pasaje a la 
4ta. Dimensión está cerca: 
1) Los Ángeles y otras entidades de luz comienzan a tener más influencia en 
nosotros, enviándonos sus mensajes y sosteniéndonos con su amor. 
2) Comenzamos a descubrir que creamos nuestra realidad mediante el 
pensamiento, atrayendo aquello sobre lo que ponemos la atención y la 
visualización creativa, atraemos a más personas que son de nuestra familia 
de almas.  
3) Se producen con mucha frecuencia sincronías positivas: la persona en la 
que estamos pensando llama, el objeto que necesitamos aparece. 
4) La realidad comienza a perder solidez, pasa "algo raro", la atmósfera 
parece diferente.  
5) Fatiga que aparece sin razón y necesitamos dormir más.  
6) Recibimos más energía desde nuestro Yo Divino, nos fundimos con el Yo 
Superior y con los guías espirituales que nos dicen que algo está por suceder. 
7) Percibimos la extraña sensación de que el aire ha cambiado, pero en 
realidad responde al cambio molecular. 
8) Somos más tolerantes y pacientes. Necesitamos la paz y somos capaces de 
perdonar y dar amor a cada momento. 
9) Nos volvemos más solidarios con los animales y la naturaleza.  
10) Recibimos información valiosa y asimilamos rápidamente conceptos 
nuevos. Somos más conscientes de nuestros peores errores.11) 
Experimentamos menos frustración, confusión, ansiedad porque estamos 
aprendiendo a controlar nuestras emociones. Nuestro karma se acelera.  
12) Experimentamos fenómenos de aceleración del tiempo, parece que 
nunca alcanza para nada. 
 
¿Qué podemos hacer para evolucionar espiritualmente? 
1) Mantener una actitud de fe, coraje, esperanza y buen humor a pesar de 
todo. 
2) Mantener nuestra vibración en un nivel alto, a través de la meditación, el 
contacto con la naturaleza, las buenas obras, una dieta saludable, ejercicios, 
lecturas espirituales, música espiritual y el trabajo sobe nuestros centros de 
energía, fortaleciendo nuestros puntos más débiles. 
3) Mantener en mente la pregunta ¿Cómo hago para expresar más luz y 
amor? 
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4) Ayudar a despertar la conciencia de los que aún están apegados a la 3ra 
dimensión. 
5) Dejar de llorar por el mundo que se fue. Dejar de preocuparnos por lo 
que vendrá. Vivir intensamente el presente. 
6) Soltar nuestras antiguas construcciones mentales, nuestras viejas matrices, 
abrirnos y dejarnos llevar y sanar por las energías nuevas. 
7) Pensar pensamientos positivos de evolución para elevar la vibración 
general 
 
Una meditación para alinearse con EL YO SUPERIOR: 1) Cierra los ojos y 
relájate. 
2) Imagina que lo que te rodea se vuelve más brillante. Tanto que todo lo 
que ves es un mar de luz dorada. Es el océano del espíritu. 
3) Imagina a tu conciencia expandiéndose, volviéndose una sola con este 
mar de luz cósmica. 
4) Permanece sumergido en este mar de luz todo el tiempo que desees. 
5) Gradualmente vuelve a tu estado de conciencia normal y abre los ojos. 

 
 El Arcángel Rafael nos enseña lo siguiente: Si puedes percibir en estado de 
paz tu nivel vibratorio, se expande tu capacidad lumínica. La densidad en 
que se emite la luz se acelera. 
 
 En la Esfera de la Unidad de Maitreya, en el sendero interno del discípulo se 
nos pide elegir la vía de las dedicaciones: aprendemos a elegir lo 
imperecedero, a rendirnos a la voluntad de Dios aceptando su Ley 
Suprema, a diluir el ego y los apegos, y a auto-observarnos. <<Rechazar los 
malos hábitos, aquellos que nos parece que no podemos soltar y que nos 
causan depresión>>. 
 
 Según  Kuthumi y Djhwal Khul  las virtudes a las que debemos anclarnos 
como si fueran escudos protectores son: sabiduría, armonía, gratitud, justicia, 
poder, amor, maestría, control, percepción divina, obediencia, visión y 
victoria. 
 
 La evolución es la finalidad básica de los seres humanos y sus 
acontecimientos tienen una razón de ser. Lo que nos sucede es por y para 
nuestro bien espiritual más que material. Quienes sean capaces de una 
profunda reflexión interna descubrirán que están evolucionando con el resto 
del Universo. 
 
 Es parte de la ley de la evolución planetaria que antes del final de un gran 
ciclo temporal como el que se da en estos momentos, cada ser humano de 
las tres corrientes evolutivas, reciba estos cuatro principios evolutivos 
espirituales de manera directa o sutil, a través de libros, películas, gemas o 
cristales o visitas de ángeles, y maestros ascendidos. 
 
1.   El objetivo del ser humano sobre la Tierra es evolucionar física, mental, 
emocional y espiritualmente. 
2.  Todos los seres humanos poseen una esencia divina hecha de luz y amor, 
cuya naturaleza es el Bien. 
3.   El libre albedrío es un derecho universal absoluto, la impecabilidad exige 
al yo entregar su libre albedrío al arbitrio divino mediante la fe y la 
confianza. 
4.    Lo que existe en la naturaleza es sagrado sin importar el modo que 
sirva o satisfaga las necesidades del yo individual. 
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 A medida que la conciencia se expande, así se expande el tiempo y el 
espacio. Se desarrollan nuestras virtudes y somos más respetuosos, pacientes 
y tolerantes. Así aumenta el conocimiento del ser sobre sí mismo y todo lo 
que lo rodea, incluidas sus oportunidades de evolucionar. El Universo está en 
un proceso de creación continuo. La Conciencia Cósmica que es la Mente 
Universal, es una realidad y todo está conectado a ella. Para ordenar esto 
existe la conciencia. La fusión de la conciencia individual con la conciencia 
universal, ayuda a la construcción del Puente Antakarana que resulta en el 
desarrollo de conocimiento universal.  
 
 La continuidad de la conciencia se logra una vez que el alma ha 
reconocido, despertado y se ha liberado de lo negativo, para poder 
identificarse con el todo.  La meta de esta ley es la iluminación y la 
ascensión. Es nuestro yo superior el que nos da las herramientas espirituales 
para discernir lo verdadero de lo falso. Hay que despertar todos los canales 
del cuerpo etéreo con más luz para que fluya la energía,  ayuda en la 
alineación con el yo superior. A medida que transcendemos el karma 
personal y colectivo, estamos mejor alineados a través del eje vertical del 
nuestros siete chakras principales con nuestro yo superior, y a su vez estamos 
adquiriendo un nivel de conciencia superior al absorber las virtudes de cada 
uno de estos chakras o estados de conciencia. Entonces nos sentimos más 
comprometidos con la luz, con la conciencia colectiva superior y con el DIOS-
DIOSA TODO LO QUE ES. Esto significa ser Uno con la Divinidad hasta que 
llegamos a personificar la Presencia de nuestro Santo Ser Crístico y nos 
convertimos en un Maestro Ascendido, un Elohim, un Deva o u Arcángel. 
 
 Según  Kuthumi y Djhwal Khul  las virtudes a las que nosotros debemos 
anclarnos como si fueran escudos protectores son; sabiduría, armonía, 
gratitud, justicia, poder, amor, maestría, control, percepción divina, 
obediencia, visión y victoria.  
 
 Según los Emisarios  Pleyadianos de la Luz las pautas kármicas del Anillo 
Solar que debemos trascender son: La arrogancia, las adicciones, los 
prejuicios, el odio, la violencia, la tortura en animales y seres humanos, los 
sentimientos de vergüenza, las trampas de ego son: la lujuria, la pereza, la 
gula, la soberbia, la ira, la envidia y la codicia. 
 
ARCÁNGEL URIEL- ¿CÓMO COMUNICARSE CON SUS ÁNGELES Y SUS 
GUÍAS? Vía Jennifer hoffman 
Una de las razones más importantes por las que no pueden escuchar a sus 
guías es que 

inconscientemente bloquean la información. La información que reciben de 
sus guías y ángeles 

está diseñada para ayudarles con su propósito del alma, el cual es sanar y 
crecer 

espiritualmente. Un bloqueo importante para ese proceso es el ego, el cual 
quiere que se queden 

exactamente en donde están.  Y también es el por qué muchos de ustedes 
están teniendo 

tales tiempos difíciles. Imaginen su vida como un juego con ustedes como el 
jugador estrella. 
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Sus guías y ángeles son el equipo y su único propósito es asegurarse de que 
ustedes salgan 

victoriosos – que ustedes ganen el juego. Todo lo que ellos hacen por ustedes 
refleja su 

propósito y es por eso que es tan importante que ustedes aprendan a 
comunicarse con ellos. Sin 

la guía de ellos, ustedes carecen de todo el apoyo que requieren de su 
equipo para asegurar su 

éxito. Aquellos de ustedes que están experimentando el Cambio en 
Consciencia en este tiempo han 

llegado a ser los “rompedores de patrones” de sus grupos de almas. Ustedes 
son lo que se 

separarán, sanando sus cuestiones kármicas y creando nuevos paradigmas 
para sus vidas. 

Ustedes saben quiénes son, pues siempre se han sentido “diferentes” a los 
demás, incluso a aquellos de su familia inmediata, quizá hasta se hayan 
mudado lejos de ellos en este tiempo, a niveles físicos y emocionales. Incluso 
quizá tengan pocos amigos y se sientan muy solos. La única fuente de 
comodidad y estabilidad que tienen son sus ángeles y sus guías y es por eso 
que es tan importante que aprendan cómo comunicarse con ellos. Ellos 
tienen todo el conocimiento que ustedes necesitan para atravesar esta parte 
de su viaje porque ellos no pasaron a través del “velo”. Ellos recuerdan los 
contratos, las promesas y las tareas que ustedes iban a cumplir. Ustedes son 
los que han olvidado. Ellos pueden ayudarles a recordar y a proporcionar 
ayuda en su camino. Primero, ustedes deben entender por qué pueden no 
estar escuchando o entendiendo sus mensajes.  

El miedo pone un muro entre ustedes y su naturaleza espiritual. Es un muro 
que el Ser Superior no puede trascender y uno que incluso sus guías y 
ángeles no pueden derribar. Cuando están operando en el miedo, están 
fuera de la vibración del amor incondicional, la cual es la única vibración a 
la que las dimensiones superiores pueden relacionarse. Si ustedes están llenos 
de miedo no serán capaces de escuchar los mensajes de amor, ánimo y guía 
que sus guías tienen para ustedes. Existen muchos aspectos del miedo. Uno 
puede ser el miedo a fallar o a tener éxito, el miedo a no poder avanzar. 
Con frecuencia sus miedos ni siquiera les pertenecen a ustedes – 
simplemente están experimentando y manifestando los miedos de otros, 
incluyendo a aquellos en su grupo de almas. Muchos de ustedes incluso 
tienen el miedo de escuchar algo que no quieren escuchar, o que serán 
forzados a hacer algo que no pueden o no sienten que sean capaces de 
hacer. Entiendan que cualquier cosa que su corazón desea están 
completamente dentro de sus capacidades – no lo querrían si no fuera 
parte de su potencial. Sepan también que sus ángeles y guías nunca 
pedirían algo de ustedes que no fuera para su Bien Superior. 

¿Cómo saben que están llenos de miedo? Vayan al interior y miren sus 
sentimientos. ¿Se sienten desconectados, “mezclados”, confundidos, 
lastimados o enojados? ¿Pueden sentir el pánico? Entonces están operando 
en el miedo. Para deshacerse del miedo, permítanle venir ante ustedes, 
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pregúntense qué significa para ustedes, cómo lo han experimentado antes y 
qué necesitan sanar para permitirle irse de su consciencia. Estén tranquilos 
en presencia de su miedo y recibirán la información que necesitan sanar y se 
liberarán del miedo.   

Mientras que la duda es otro aspecto del miedo, es un bloqueo muy 
importante para interpretar y aplicar la información que se les da. Quizá 
duden de su habilidad para escuchar o duden de sus habilidades intuitivas. 
La presencia de la duda puede ser un fuerte disuasivo para su habilidad 
para comunicarse con el reino espiritual. Si no están seguros de la 
información que están recibiendo, pidan tener una “absoluta claridad” en 
todo lo que escuchen. Y pidan confirmación del mensaje. Cuando piden 
confirmación están reconociendo que han escuchado el mensaje y ahora 
necesitan algo de claridad. Si se acercan a todo lo que escuchan desde el 
punto de la duda, entonces están afirmando que no están seguros de su 
habilidad para escuchar lo que sus guías les están diciendo. Cuando están 
llenos de dudas, no creerán nada de lo que escuchen. 

Es fácil reconocer la duda cuando aparece, pues llega a ustedes en forma de 
afirmaciones tales como “en realidad no creo esto” o “no puedo creer que 
esto sea cierto” o incluso “no puedo hablar a mis guías en lo absoluto”. La 
duda generalmente aparece como auto-duda, raramente dudamos de las 
motivaciones, juicios u opiniones de los demás. La duda puede tener raíces 
en nuestras percepciones de nuestras habilidades intuitivas, o incluso 
nuestras creencias rodeando lo que significa tener dones espirituales. Si 
sentimos que aquellos que están más cerca de nosotros descontarán la 
información o que nos juzgarán negativamente por nuestras 
comunicaciones espirituales, nosotros dudaremos de nuestras habilidades, de 
los mensajes y de su fuente. Cuando sientan duda sobre lo que están 
escuchando, pidan confirmación mientras confíen en que lo que escucharon 
es la información correcta. Identifiquen la fuente de la duda - ¿viene de 
ustedes o existe otra fuente, tal como sus padres, familia o amigos? Si la 
fuente está fuera de ustedes, permítanse identificar la fuente y liberarla. Si 
la fuente está dentro de ustedes, recuerden que ustedes son una emanación 
del Dios Creador, no menos que ningún otro ser en el Universo. Acepten y 
reconozcan su valor para comunicarse en los reinos espirituales superiores. 
Reconozcan su divinidad y su constante conexión a la Fuente.  

Las emociones son otro bloqueo para escuchar los mensajes y guía de sus 
guías y ángeles, porque ellas son un producto de la realidad tridimensional. 
En las dimensiones superiores solamente existe una emoción y esa es el amor 
incondicional. Sepan que sus emociones simplemente son juicios que usan 
para definir su medio ambiente. Muchas emociones surgen del miedo, pero 
muchos más surgen de los dramas kármicos y ataduras que tienen con 
aquellos de su grupo del alma. Es importante que estén conscientes del 
efecto que estos dramas emocionales tienen en ustedes – ellos bloquean su 
crecimiento espiritual y la habilidad de sanarse a sí mismos. Si están 
rodeados por personas con las que constantemente están envueltos en 
dramas emocionales, son las relaciones que ustedes han venido a sanar aquí. 
Permanecer envueltos en el drama emocional solamente alarga este 
proceso. Sus guías y ángeles no pueden comunicarse con ustedes cuando, por 
los dramas emocionales, ustedes están distraídos. Cuando sientan que las 
emociones surgen, tomen una desapegada visión de ellas y adopten un 
alcance más científico, en lugar de saltar en nervios y ocuparse en todavía 
otra batalla. Pregúntese a sí mismos qué emociones están teniendo, hacia 
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quiénes están dirigidas y por qué se sienten de esa forma. Toda la energía 
emocional está centrada en los chacras inferiores. 

Cuando comiencen a sentirlas, permítanles surgir de sus chacras inferiores 
hacia el centro de su corazón, afirmen su intención por sanarlas y después 
libérenlas hacia sus guías y ángeles y su Ser Superior para que puedan dejar 
su consciencia. Sepan que una vez que se han liberado de la obligación 
auto-impuesta por ocuparse en gramas emocionales, las personas y 
situaciones que son la fuente de estos dramas quizá dejen su vida. Esto es 
como debería ser. Permítanles irse, enviándoles amor y luz. Cuando ellos se 
van, ustedes saben que han sanado su karma con ellos y ahora permitan 
que otros tipos de relaciones libres de karma entren a su vida.  

Sus guías y ángeles raramente hablarán con una voz fuerte y notable. 
Generalmente ellos hablan en voz muy baja porque ustedes necesitan 
escuchar desde el enfoque de su ser interno. 

Ellos pueden parecer, si ustedes están en peligro, para gritarles al oído, pero 
con más Frecuencia, ellos hablarán en tonos amables que requieren que 
ustedes sean un oyente deseoso y receptivo. Sepan que ellos nunca dejan de 
hablarles – si no están escuchando es porque sus miedos están ahogando las 
voces de ellos, su ego está intentando mantener su control, o las distracciones 
en su vida están impidiéndoles enfocarse en el ser interno que es capaz de 
escuchas estos mensajes muy claramente. 

Ellos hablan en símbolos.  

Sería mucho más fácil si sus guías y ángeles les dijeran exactamente qué 
hacer y cuándo hacerlo, en idioma simple. Pero ellos no pueden hacer eso 
porque no pueden interferir con su libre albedrío. Sin importar cuán claro o 
urgente es el mensaje de ellos, ustedes deben tomar la decisión para actuar 
en él a través del ejercicio de su libre albedrío. Con frecuencia, ellos usarán 
símbolos para hacerles llegar el mensaje. Estos símbolos pueden llegarles de 
la nada. Existen un millón de otras formas en las que ustedes pueden recibir 
estos mensajes – incluso de una placa personalizada en un carro que va 
delante de ustedes. Estos son mensajes de sus guías y ángeles y todos ustedes 
los han experimentado de vez en cuando. Cuando se vuelvan más deseosos 
de escuchar estos mensajes, encontrarán que llegan a ustedes con mayor 
frecuencia. Cuando se vuelva su intención el escuchar sus mensajes, ellos 
aparecerán ante ustedes.  

 ¿Con qué frecuencia han tenido una conversación con un total extraño que 
les dijo cosas que respondieron una pregunta o proporcionaron información 
sobre una situación que estaba en su mente? Esto también es un mensaje de 
sus guías y ángeles. Cuando se vuelvan más perceptivos para recibir sus 
mensajes, aprenderán a poner atención a las personas y situaciones que 
están a su alrededor para que puedan recibir los mensajes que necesitan 
escuchar. Sin embargo, si están llenos de miedo, o emocionalmente 
afectados, o son distraídos por varios elementos en su vida, estarán más 
“auto-absorbidos” y no podrán poner atención a lo que está a su alrededor. 
Sepan que la ayuda está en todo su alrededor y cuando pongan su enfoque 
en recibir mensajes de sus guías y ángeles notarán a las personas y 
situaciones que han sido colocadas en su camino y que tienen mensajes 
especiales para ustedes.  
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 Si sus ángeles y guías no pueden comunicarse con ustedes durante las horas 
en las que están despiertos, ellos se comunicarán con ustedes durante el 
sueño. Estos sueños pueden contener mensajes simbólicos que ustedes no 
entienden o pueden referirse a situaciones o eventos que no han ocurrido 
aún. Es por eso que es importante escribirlos para que puedan referirse a 
ellos más tarde. Sepan que estos mensajes son enviados para ayudarles y si 
son confusos o no se manifiestan inmediatamente es porque todos los 
eventos que les rodean quizá estén en movimiento todavía.  

 El proceso de recibir mensajes de sus guías es muy simple y no obstante muy 
difícil, porque requiere que miren hacia dentro, pues es ahí donde residen los 
mensajes. Todos ustedes son Uno, emanando desde la misma Fuente, así que 
sus guías y ángeles no están separados de ustedes – ellos son ustedes. El 
proceso es difícil porque requiere una considerable cantidad de enfoque y 
atención para salirse del miedo, de las emociones y las distracciones para 
que puedan tranquilizar sus mentes siempre ocupadas y escuchar los 
mensajes de sus guías y ángeles.  

 Para hacer esto, intenten este ejercicio: Encuentren un lugar tranquilo en 
donde no serán distraídos o interrumpidos. Intenten usar el mismo lugar 
primero cada día, para que puedan entrenarse en alrededores familiares. 
Pueden sentarse o acostarse, lo que sea más cómodo para ustedes. Pueden 
encender una vela si eso les ayuda a establecer sus intenciones. Establezcan 
la intención de escuchar los mensajes de sus guías y ángeles. Rodéense con 
luz blanca y pidan protección divina. Mientras se abren a recibir la guía 
espiritual, es importante que se aseguren que solamente las entidades con 
intención superior y de las fuentes superiores estén en su espacio. Pidan 
“claridad” absoluta en lo que escuchen y que venga de la fuente superior. 
Cierren sus ojos y siéntense o acuéstense tranquilamente por unos 
momentos. Noten la tranquilidad y el silencio a su alrededor. Ahora 
comiencen a enfocarse en su respiración. Su respiración es el regalo de la 
vida y es el único elemento de su medio ambiente que dejan entrar a su 
cuerpo involuntariamente. Respirar es el aspecto más importante de la vida 
– ustedes no pueden vivir por más de unos cuantos minutos sin respirar – los 
bebés entran a esta dimensión con su primer respiro. Sepan que el aire que 
respiran es la manifestación física de la energía de la Fuente en su medio 
ambiente. Cuando ustedes respiran, están tomando la maravillosa energía 
del Dios Creador. Permitan que su cuerpo se relaje completamente. Quizá 
tengan la sensación de salir de su cuerpo, del espíritu separándose de lo 
físico. Esto ocurrirá para algunas personas y es una sensación normal. Otros 
quizá simplemente se sientan muy relajados y calmados. 

 Tranquilicen su mente completamente permitiendo que cualquier 
pensamiento que llegue a ustedes extienda las alas y se aleje. Esta es una de 
las partes más difíciles de este proceso, pues aquietar la mente requiere 
disciplina y práctica. Piensen en su mente como el ego y que está tratando 
de mantener su control sobre su Ser Superior llenándose a sí mismo con el 
parloteo. Permítanle volverse tranquila, amablemente permitan que 
cualquier pensamiento se aleje de ustedes. Pueden hacer cualquier 
pregunta y si no están seguros de qué preguntar, simplemente pidan que 
sus guías les digan lo que necesitan saber en este momento. Incluso pueden 
pedir saber sobre el siguiente paso en su camino espiritual. Ahora escuchen. 
Puede que en realidad no “escuchen” nada al inicio. De hecho, puede que 
no escuchen nada en lo absoluto durante estas sesiones – los mensajes 
pueden llegar después. Eso está bien. Algunos de ustedes pueden tener 
sensaciones de calidez u hormigueo, otros quizá tengan una fuerte sensación 
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de amor y paz e incluso otros quizá lloren de la gran alegría que viene de 
estar en la presencia de estos maravillosos seres.  

 No comparen sus resultados con los de los demás – todos ustedes son seres 
únicos y cada uno de ustedes tendrá una experiencia diferente. Cuando 
comiencen a regresar al cuerpo o salir del momento de tranquilidad, 
agradezcan a sus guías y ángeles pos sus esfuerzos a nombre suyo y por estar 
ahí con ustedes. Incluso pueden no haber “escuchado” una respuesta a su 
pregunta, no se desanimen. La respuesta llegará. Sus guías y ángeles 
trabajan muy duro para ponerlos en contacto con las personas y situaciones 
que les proporcionarán sus respuestas y está sin-cronicidad puede tomar 
mucho tiempo en ocurrir. Esto también puede ser una prueba de su fe y 
confianza en su habilidad para escuchar los mensajes. Así que sean pacientes 
si no obtienen los resultados inmediatos. Todo lo que pidan y para lo que 
tengan intención debe llegar a ustedes – esa es una Ley Universal.  

Sus ángeles y guías hablan en un idioma que es muy diferente del que 
ustedes hablan en los reinos físicos. Como son seres energéticos de luz, no 
necesitan usar palabras para comunicarse con nosotros. De hecho, ellos no 
pueden hablar como ustedes. Ellos transmiten sus mensajes telepáticamente 
o a través de otros. Sin embargo, ellos también hablar de una forma 
diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar.  

 La única energía que está en las vibraciones superiores es el idioma del 
amor incondicional. No confundan ese con el que es experimentado aquí en 
la tercera dimensión. Este idioma es uno de amor incondicional y si no están 
hablando su idioma – si todo su ser no está vibrando al nivel del amor 
incondicional, tendrán dificultades al comunicarse con ellos. Su concepto 
tridimensional del amor es uno que juzga y necesita y está totalmente 
basado en el ego. El amor incondicional es uno de total aceptación y 
confianza, basado en el chacra de su corazón que está libre del miedo, del 
desapego y del ego. Practicar el amor incondicional los pone a la misma 
frecuencia vibracional de la de sus guías y ángeles,  busquen alegría interna 
pues es entonces que estarán en armonía vibracional con sus guías, si no 
están en paz consigo mismos, no podrán escucharles.  

 Cuando van al interior para encontrar su ser interno, ustedes están 
comunicándose con una parte de su Ser que siempre está en paz. Si no están 
en paz, entonces están operando en una vibración de miedo. Es por eso que 
es importante entrenarse para estar tranquilos y en paz durante el día, 
incluso por un corto tiempo. Esto les ayudará a encontrar ese centro pacífico. 
A tiempo, ustedes podrán crear un espacio pacífico para sí mismo, sin 
esfuerzo, escucharán los mensajes de sus guías y ángeles. 

Ellos hablan el lenguaje de la Luz 

La frecuencia energética de sus guías y ángeles es una de luz, que no tiene 
forma o sustancia física y no obstante llena todo su ser y el todo del 
Universo. Así como una sola vela pude llenar un cuarto oscuro con luz, 
cuando ustedes son llenados con luz; brillan intensamente y reflejan la Luz 
de la Fuente en cada área de su vida. Cada ser humano tiene igual 
importancia y responsabilidad en expandir la Luz del Creador a través de 
todo el mundo. Todos tienen el poder de iluminar la oscuridad. Cuando 
caminan en la luz ustedes saben que sus guías están caminando con ustedes. 

Ellos hablan el lenguaje del desapego 
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Sus guías y ángeles trabajan hacia su Bien Superior, en cualquier forma que 
puedan tomar y ellos están completamente desapegados de cualquier 
resultado. Eso es porque ellos saben, las ilimitadas posibilidades y potencial 
que tienen ustedes. Cualquier situación con la se enfrentan ustedes tiene 
más de una sola solución – existen muchas posibilidades para la resolución 
como hay estrellas en el cielo, y más. Cuando piden ayuda de sus guías y 
también piden que la ayuda tome cierta forma, o que llegue a ustedes en 
cierta manera, limitan la habilidad de ellos para guiarles y limitan 
enormemente su habilidad de crear la sin -cronicidad que les entregará 
solución. Cuando no están desapegados del resultado, ustedes limitan todo 
el alcance de la manifestación creativa en cada nivel. 

Sus guías saben que cuando ustedes piden dinero, por ejemplo, éste puede 
ser divinamente manifestado en su vida – viniendo de la “nada” pero 
puede no ser en la forma de cheques o efectivo. Puede ser en la forma de 
un regalo de alguien, o en un beneficio inesperado que satisface una 
necesidad. Es cuando los milagros ocurren y ellos solamente pueden ocurrir 
cuando se desapegan totalmente del resultado. Como sus guías no se 
conectan con la tercera dimensión, no pueden manipular sus energías, como 
pueden hacerlo en aquellas de las dimensiones superiores. Así que aprendan 
a estar en un lugar de total desapego cuando pidan información de sus 
guías y ángeles y permítanles hacer el trabajo de creación para responder a 
sus necesidades en la mejor y más perfecta forma posible. 

Ellos hablan el lenguaje del perdón 

La única cosa que puede removerlos completamente de los regalos de la 
Fuente, el Dios Creador, es el no perdonar. Sin importar lo que les haya 
sucedido en su vida, e incluso a todas las vidas, ahora es el momento de 
perdonar a todos y a todo, para que puedan manifestar su divinidad. La 
raíz del karma es el no perdonar y es solamente a través de la aplicación del 
perdón en todas las áreas de su vida que pueden sanar el karma, 
reconectarse a la Fuente y comenzar a conectarse con los reinos espirituales. 
Una vez que establecen su intención de aplicar el perdón en todas las áreas 
de su vida, sus guías comenzarán a revelarles las personas y situaciones, 
incluyéndolo a ustedes mismos, que deben perdonar. El proceso puede timar 
tiempo pero eventualmente terminarán el proceso.  
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MENSAJE DEL ÁNGEL DE LA UNIÓN Y DEL PADRE DIOS 

 Habla el Ángel de la Unión:  Cuando yo me refería repetidamente “al 
Padre dentro de mí”, como el Poder que lograba todas las manifestaciones 
aparentemente milagrosas, que ocurrieron durante Mi Ministerio, mi 
intención era señalarles la manera cómo él también podía participar de los 
Poderes Naturales y Cualidades Divinas inherentes a su propia Vida. Cada 
individuo debe, tarde o temprano, hacer contacto con su Presencia que es el 
latido de su propio corazón.  
 
 El encontrar a Dios en otro, es causa de regocijo porque despierta la Llama 
Divina en aquel otro; pero encontrar a Dios dentro de uno mismo es el 
propósito de la reencarnación y la única forma de regresar al Hogar; es 
decir, ese estado natural de bendición, paz y poder que trae la conciencia 
de Dios. 
  
 Ningún ser humano vino al mundo para vivir exclusivamente para sí 
mismo, en su propio beneficio, porque todos forman parte de una gran 
conciencia en acción. Todo cuanto existe es ley, orden divino bajo el principio 
definido de la vida: LA GRAN PRESENCIA YO SOY en acción 
constantemente auto sostenida en la eternidad. Preguntarás tú que si 
realmente uno es Dios, con la Presencia “YO SOY” envolviéndolo y latiendo 
nuestro corazón, ¿por qué existen estas imperfecciones en nuestro mundo?  
 
 Por el don de libre albedrío que te dio el Padre, pero tienes el poder de 
crear como Él lo hace. Y te es dado el libre albedrío de escoger lo que tú 
quieras crear, qué cualidad deseas colocar en tu vida, en esa vida que te 
entregan pura y perfecta, para que vivas dentro de un mundo lleno de 
energía negativa y efluvia, tienes que aprender a trasmutar y soltar y a 
protegerte porque cuando llega a ti, tú eres el guardián de esa Vida Divina, 
lo cual significa que alguna vez tendrás que rendir cuenta por el uso que has 
hecho de ella.  
 
 Toda la Vida que hayas calificado con pensamientos y sentimientos 
constructivos, es depositada en el Círculo de Colores llamado el “Cuerpo 
Causal”. Toda la energía vital, la cual hayas calificado con algo menos que 
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perfección, se sitúa alrededor de tu forma física y hace presión sobre ti, lo 
cual es la discordia que tú sientes. La Llama Violeta es el instrumento del 
que se te ha provisto y por el cual esta creación humana puede ser disuelta 
y transmutada de nuevo en perfección, en una forma sin dolor.  
 
 No puede haber mayor alegría que la producida por el logro de liberar 
tanta acumulación humana negativa, la cual el ser que vive y respira en ese 
plano denso ha sido capaz de crear en sus muchas vidas terrenas.  
 
 Todo ser humano es un creador porque a través del pensamiento y el 
sentimiento, genera una energía que luego se va densificando hasta formar 
un ser viviente alimentado por ustedes. Esa es la creación humana llamada 
también egrégor, que atormenta a las personas. Para liberarse de ella, es 
necesario suprimir los pensamientos y sentimientos que se generen 
continuamente por cuenta propia y también a través de los medios de 
comunicación tan contaminados y poderosos como la televisión, la prensa, la 
radio, generadores de violencia, discordia y degeneración. Esos 
pensamientos y sentimientos irrumpen en el campo mental porque ustedes, 
por medio del formidable poder de la atención; les dan cabida al abrirles la 
puerta ya que, en lo que piensan y sienten en eso se convierten según ya 
conocen por la Ley del Mentalismo. 
  
 Sabemos que es difícil poner la atención en cosas bellas en un mundo que 
está tan contaminado. Pero hay que fijar la atención en lo positivo de la 
vida, bello y correcto: la hermosa naturaleza con su variedad de flores, 
frutos, lindos animales, paisajes, la familia y lo bueno que es tener hijos y 
cuidarlos, desempeñar un buen trabajo, atender las labores del hogar, 
caminar por el campo y la montaña, ir a la playa, escuchar música, 
etcétera. Sientan gratitud por todo eso y den las gracias a su Divina 
Presencia por poder disfrutar de la vida. La renovación nos saca del 
estancamiento y la rutina.  
 
 La Llama no alimentada, La Llama de Vida o Llama Triple que está en el 
corazón, al invocarla a la acción, la discordia e inarmonía se van 
rápidamente porque, a través de su magna radiación todo lo que no se 
asemeje a ella tiene que alejarse y disolverse.  Sólo en la paz y en el 
equilibrio, se puede actuar rápida y serenamente. Así no se desajusta ningún 
vehículo sobre todo el emocional. 
 
 Decir la Verdad en el plano físico, resulta algo muy difícil porque esta 
posición mental no tiene aceptación. Les pongo mi propio ejemplo en mi 
encarnación como Jhasua de Nazaret muchas veces tuve que decir la 
Verdad al enfrentarme con apariencias fuertes y usé las palabras correctas. 
Nombre lo que había de ser para que así me pudieran entender.  La otra 
polaridad para enmudecer a la gente correcta, hace creer que decir la 
Verdad es calificar y  e proyectar una condición no perfecta en sus hermanos 
para provecho personal, para auto ensalzarse uno mismo, para ofender, 
calumniar o causar daño. Entonces, si están alterados, emocionalmente hay 
descontrol, lo cual permite al yo humano colarse, tomar el mando de la 
situación. Lógicamente quien está calificando es la personalidad que se 
descarga y dice lo que quiere sin ninguna consideración hacia el prójimo.  
 
 Cuando se realizan el autocontrol y la paz, se le ha dado el mando al yo 
interno y pueden decir la Verdad aunque sea con palabras que parecen 
negativas, como se suelen llamar las cosas y las condiciones confrontadas. 
QUE SEA “YO SOY” QUIEN HABLE Y TU SER EXTERNO NO SE 
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ENTROMETA. De esta forma las palabras serán revestidas con el poder, el 
amor, la sabiduría del “YO SOY” lo cual hará despertar a quienes oyen y 
rectificar en sus acciones. CUANDO SE REALIZAN EL AUTO CONTROL, LA 
PAZ DINÁMICA Y EL SILENCIO INTERNO SE POSEE LA FUERZA DIVINA. 
Esto No consiste en estar ausente del asunto, hay que tener conciencia de lo 
que pasa sin darle poder ni involucrarse, de manera que eso no vaya a 
perturbar ni molestar.    
 
 En un mensaje del Círculo de la Luz, el Padre Dios dijo: Tú reconoces que tu 
visión es muy importante, necesitabas desesperadamente que yo te llamara 
ahora, para decirte que yo siempre doy un paso delante de ti para 
protegerte. Te traigo el amor más alto, la visión más clara y el don de la paz 
para la humanidad.  Para muchos de ustedes, el viaje hasta ahora ha sido 
vertical. Ha sido levantando, cambiando su vibración, abriendo su corazón, 
haciendo que su relación conmigo, les haga sentir su verdadera estabilidad 
que siempre viene de anclar en la verdad del amor. Y ahora, esto se ha 
convertido en una parte de su conciencia, que está listo para ser la Verdad 
de Dios, en los dones del amor.  
 
 Por lo tanto, queridos, los invito ahora a dar un paso adelante con el 
corazón abierto, para dar, a todos aquellos que estén al servicio de la 
transformación, a la apertura al amor, a abrazo de la verdad. Que 
independientemente de los sueños de la pequeña mente, cada corazón es 
mío y cada ser es la Verdad de Dios, el don maravilloso del santísimo Amor.  
Su habilidad para ver esta Verdad se necesita profundamente. Su 
capacidad para mantener esta vibración está llamada, que puede ayudar 
a cada corazón para recordar que cada corazón puede ser honrado y que 
las mentes de la humanidad puedan tomar su lugar en el servicio al 
corazón, en el servicio de amor. 
 
 Hay, como ustedes saben, muchas líneas de la historia. Todos los seres de la 
humanidad son diferentes. Pero en lo profundo de cada corazón, existe la 
conciencia de que, más allá de toda historia, en el centro de cada sueño, en 
la verdad de cada persona, tan sólo hay amor. Y el amor siempre va 
guiando el camino, es tiempo, queridos, de que yo saque del escenario de la 
humanidad, a aquellos que le están haciendo daño a tantas almas 
inocentes, buenas y puras, para que a mis hijos e hijas les quede fuerza para 
recoger el manto de Cristo y poder ponérselo, para permitir a la perfección 
del amor para vivir la perfección del amor en sus vidas, a hablar con la voz 
del amor de su corazón, y llegar al servicio de todos aquellos que están 
necesitados de asistencia.  
 
 Cada uno está llamado a su propio camino de acuerdo a sus habilidades, y 
cada uno de ustedes sabe que yo lo he llamado íntimamente. Ahora hay 
que girar en la esquina gira y todos a los que llamo, deben de dar un paso 
adelante para mantener la Verdad constantemente y para difundirla en el 
mundo, y así cada corazón puede reclamarla como propia,  cada mente 
ahora pueda ver claramente, que la totalidad de la vida en la Tierra puede 
convertirse en un círculo de dar, en el que todo es de todos,  bueno, perfecto 
y puede multiplicarse, y el resto con mi ayuda, se puede caer fácilmente.  
 
 Se mire por donde se mire,  yo estoy aquí con ustedes. No importa lo que la 
mente perciba, bajo el espectáculo de luz y color está la constante pulsación 
del corazón de Dios que yo soy, apareciendo aquí en todo su esplendor, en 
toda su magnificencia, donde cada matiz del amor Yo soy el que Yo soy es 
plenamente representada por la conciencia de sus mentes humanas, por el 
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servicio de sus corazones humanos. Hasta que cada mente y  cada corazón 
esté disponible y dispuesto a ver que este momento, esta elección, este amor 
es la llamada a la perfección, la llamada a dar, la llamada a la gracia..  
 
  Ustedes pueden ver este mundo y a la humanidad como verdaderamente 
son, en lugar de la fantasía del ego de aquellos que están separados de mí.  
Ustedes comenzarán a encontrar mi amor revelado, se mire por donde se 
mire. De repente el amor fluirá en sus vidas y cada momento estará lleno de 
sincronismo.  
 
  La visión de su corazón es ahora visible ante sus ojos. Como ya saben, lo 
que sienten en lo profundo de su corazón, es lo que se manifiesta cuando el 
amor se vierte a través de ustedes. Por lo tanto, con cada aliento que 
respiran, afirmen su elección a este amor, para despertar a mi Presencia en 
esta profunda y santa comunión, para celebrar el don de la vida y bendecir 
el ego-mente, que podría encontrar su lugar natural al ser amado por el 
corazón abierto.  
 
 Cuando este amor es aceptado, las fantasías de separación puede 
desvanecerse, y los profundas e interminables testimonios de mi amor, 
toman su lugar en el centro de su vida, hasta que ustedes son por  mí 
mantenidos, cuidados y les estoy perfectamente proporcionado todo lo que 
ustedes desean, todo lo que ustedes necesitan para que puedan cumplir con 
su servicio en la Tierra y puedan tener la Visión pura de todo lo que ustedes 
son en cada momento. Cuando este es aceptado, elegido y vivido, la idea 
de la separación de la perfección que ustedes son, se vuelve menos y menos 
agradable, y la verdad del amor, de vuelve más y más real, hasta que su 
visión y el regalo de su corazón estén seguros. La Luz resplandeciente y 
constante, otorga la capacidad de ver a cada precioso corazón que venga 
antes que la mente para acceder al Nuevo Mundo. 
 
  Amados, cuando están en comunión conmigo, ustedes pueden sentir la 
Verdad libre de toda restricción. Su conciencia se despliega con libertad. 
Ustedes reconocen el Infinito, a lo Ilimitados de su propio ser y su corazón 
está totalmente disponible porque ustedes son amor.  En esta comunión que 
compartimos, pueden aceptar su alimento, su vida, el reconocimiento de su 
gracia y belleza. También pueden encontrar que este es el momento en el 
que ustedes están listos para aceptar la realidad del amor y para a 
reclamar todo lo que son. 
 
 Ustedes están buscando signos y señales de que el nuevo mundo está 
llegando. Amados, los signos y las señales están en su corazón. Ha llegado el 
momento de que reconozcan en su conciencia que ustedes son las semillas 
de este nuevo mundo y que en  su corazón se crean esas cosas que su 
enfoque (su atención e intención) pone de manifiesto. Por lo tanto, déjenme 
decirles una vez más que el mundo del amor está aquí. Ya ha llegado. Está 
por todas partes, y los encuentra.  
 
 Amados, ustedes son una conciencia creativa. Y así que, amados, ustedes 
deben reclamar su poder y el poder de su amor. Ustedes están parados en la 
cúspide entre la libertad y el viejo mundo que fue creado para limitar el 
pensamiento y el poder interno de ustedes que es mayor que cualquier 
poder externo. Saben profundamente dentro de ustedes; todo lo bueno que 
les está esperando. Y usted sabe, además, que todo lo que tiene que hacer 
es reclamarlo, creerlo en su corazón.  
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 Usted debe reconocer su propia naturaleza divina. Usted debe ver en el 
espejo del corazón, que puede mirarme a mí, en busca de su identidad y su 
verdad.  Una vez que me hayan visto con sus ojos internos, lo que yo ahora 
les estoy diciendo, deben reclamármelo, una y otra vez, si fuera necesario, 
hasta que puedan vivir la verdad de su amor sin límites, su libertad en la 
vida y su unión eterna conmigo. Hasta que cada latido de su corazón y 
cada respiración de sus pulmones sea la afirmación YO SOY TODO LO QUE 
ES.  
 
 Todo lo que se siente como muy real,  muy vivo, todo lo que es magnífico y 
hermoso; es creado por amor y sólo con amor. Cuando pueden ver, sentir y 
saber sobre la realidad de Dios que está dentro de ustedes, sin el esfuerzo a 
la vista, y con él, es todo lo que el amor da. Todo lo que su corazón conoce y 
pone a su disposición la Tierra a sus pies, llene sus manos de lo que estén 
necesitando, y yo me conformo con sus risas, su alegría, con y llenar su 
conciencia con gratitud que no termina nunca, hasta que la gratitud se 
convierte en la rueda de la vida.  
 
 Esta frase la escucho al final de muchos decretos: Gracias Padre porque me 
has escuchado y has dado la orden de que me sea concedido. El de ustedes 
que esté más agradecido, más lo siento, más lo adoro, porque se convierte 
en el reflejo de mi corazón; es el Uno para mí y cuanto más se amplifica el 
agradecimiento por  oración, la acción de dar gracias, a cada segundo es un 
himno para mí y cada momento es su verdad.  
 
  Así que ya es hora, queridos, para reclamar el nuevo mundo, para 
reconocer las semillas que ustedes han sembrado y han regado con el agua 
de su amor, para nutrir con su visión, ser el conducto de Dios soy, llevarlos 
fácilmente a luz, hasta que la realidad del amor no sea sólo su vehículo, sino 
lo que conocemos como la Verdad de la vida; hasta que vivir esta verdad 
de tal manera poderosa que te conviertas en un ser totalmente divino y 
magnético. Toda persona cuya vibración está alinead a con la mía,  al 
instante, se conecta con mi amor con perfecta alegría y belleza. Este mundo 
realmente ya existe. Para que el cambio se produzca; ustedes deben traer el 
Cielo a la Tierra. Ustedes deben enfocar su atención en ello, hasta que llegue 
claramente.  
 
  El corazón es la luz que te conduce hacia adelante, que ilumina tu camino 
y que hace que sea fácil moverse en la Verdad y en la vida que ustedes 
siempre han sabido que existe. Y ahora se convertirá en su prueba viviente.  
Por lo que el enfoque de su amor, amados, es todo. Y puede tardar todavía 
un rato para que se pierda el pensamiento del viejo mundo, la conciencia 
del viejo mundo. Pero ustedes pueden tomar la determinación, de hacer el 
compromiso para cambiar la pantalla ya no desde el punto de vista de la 
pequeña mente, sino por la realidad del amor que es el sentido de la vista 
desde el corazón. Y, sin embargo, ustedes deben pensar diciéndose a sí 
mismos: ”Yo puedo, yo soy capaz”. Cada uno de ustedes tiene cualidades y 
poderes espirituales que ya ha logrado. Pero aun así, todavía puede estar 
convencido de que el viejo mundo existe porque están sufriendo a causa de 
aquellos que están separados de mí. Pero no existirá por mucho tiempo, 
especialmente si unimos nuestras manos y nuestros corazones, nuestra 
conciencia y nuestro enfoque para que así sea. En la actualidad, nosotros 
nos estamos ayudando mutuamente en la celebración de la vibración de 
nuestro amor, que es el pegamento que nos permite estar juntos, y tiene su 
resonancia en nuestro corazón. La prueba de que EL AMOR ES TODO LO 
QUE ES. 
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  Amado, la entrega de la idea de la renuncia al ego, la apertura a la 
experiencia de nuestra comunión viene de revelar la identidad del ser 
humano y se hunden en la experiencia de tu corazón. Sugiero hacerlo 
conscientemente y respirar hasta el centro de su corazón (lo que podría 
llamarse el chakra del corazón), aunque es mucho más potente y más 
grande que esto. Cuando respiras dentro de tu corazón, sólo deja que tu 
corazón tenga esa  experiencia sin interpretarla a través de tu mente.  
 
 Con cada respiración centrada en tu corazón, siente la expansión de tu 
conciencia, en el campo cuántico de la energía universal. Siente el 
sentimiento del Amor que comienza a construir en tu conciencia que has 
elegido vivir con el corazón.  Siente el amor de Dios que es la esencia de 
nuestra unión, que es la verdad de tu ser, que es el mayor poder de tu vida, 
hasta encontrar que este amor lo llena  todo y que todo tu ser vibra con 
éxtasis. Entonces, conscientemente, llegas a experimentar a Dios, su  amor 
infinito  y el YO SOY ESE QUE YO SOY. 
 
 La única forma de hacerlo, es con el corazón abierto, a través del 
sentimiento. Sintiendo tu corazón directamente, desde dentro, en lugar de 
pensar en ello. Es un sentimiento que va mucho más allá de las emociones 
humanas, porque su corazón es la casa de Dios. Es un portal más allá del 
tiempo y del espacio lineal, es un amor poderoso y sabio que está más allá 
del egoísmo, del odio, de cualquier tipo de maldad y del rencor porque allí 
está la chispa divina de ustedes que se expande y se expande cada vez más.  
 
SIGNIFICADO CÓSMICO DE LA NAVIDAD:  La Tierra tiene tres 
movimientos: El de Rotación es el que da la Tierra sobre su propio eje que 
está sostenido por Polaris y Magnus, que son dos entidades cósmicas, estrellas 
preciosas que también sostienen nuestra columna vertebral y permiten el 
movimiento de rotación.  El otro movimiento es el de Traslación, mediante 
el cual la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y permite la sucesión de los 
años; ya que la Rotación hace los días y las noches. Hay otro movimiento el 
de Oscilación – la Tierra está inclinada y da vueltas como un trompo que se 
está apagando y este movimiento de un lado a otro es el que permite las 
estaciones. Cuando la Tierra está más cerca del Sol por el Polo Norte, le está 
pegando el Sol más por allí y es verano y en el Sur es invierno. 

   El Solsticio de invierno ocurre  entre el 20 y 22 de Diciembre y es cuando baja el 
Espíritu de la Navidad con el Maestro Sananda,  Arcángel Uriel, el Maestro Nicolás y 
el Maestro Kuthumi que es el Cristo de la Tierra. 

 Cuando Jesucristo vino a la Tierra, el Señor Maitreya dijo que el Espíritu de Cristo 
tenía que estar dentro de la Tierra con los seres humanos y una extensión del ser 
superior o alma gemela de Maitreya, era el Maestro Sananda. Maitreya lo ayudó 
desde el otro lado del velo como su Boditshava. Un  Boditshava es quien ayuda y 
enseña a un iluminado. El Cristo encarnó en Jesús en el Solsticio de invierno que es la 
época más oscura del  planeta porque las noches son más largas y los días más 
cortos. 

 Cada vez que el Sol pasa por el Ecuador forma una cruz, y Jesús desencarna en el 
Equinoccio de Primavera cuando el Sol cruza el Ecuador. Es una cruz cósmica blanca 
interestelar que nos protege porque Jesús, siendo inocente, no fue crucificado en 
vano. Además el Espíritu de Cristo se metió en la Madre Tierra por la sangre 
derramada por Jesús El Espíritu de Dios, se metió completamente en Jesús, cuando a 
él lo bautizaron.  
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EL ÁNGEL MICAH QUE ES EL ÁNGEL DE LA UNIÓN  NOS HABLA DE LA 
NAVIDAD 

|  

 En la encarnación establecida cómo Jesús, elegí un tiempo alineado, un 
tiempo cósmico, un tiempo trascendental. La época de navidad corresponde 
cíclicamente a un momento del planeta en el cual hay una fuerza especial. 
Recuerden que la Tierra tiene ciclos, tiene estaciones, tiene movimientos 
específicos y que a través de ellos es que se regula el manejo de su energía. 
Este tiempo, esta época se establece como la finalización de un ciclo para el 
planeta. 

 Los antiguos, las civilizaciones pasadas ya tenían conciencia de esta 
influencia cósmica especial que se da unos días antes de comenzar el mes de 
noviembre y que dura hasta el inicio del año. Durante esta época se da lo 
que se conoce como Solsticio de invierno y es una época en la que la energía 
fluye alineando los polos de la Tierra, se abre un gran portal, se abre una 
gran luz. 

 Es un momento planetario que ha sido reconocido desde el principio de los 
tiempos y que seguirá siendo reconocido y, como es un momento especial, 
elegí ese momento de encarnación, elegí esa expresión de energía para 
asumir un cuerpo y una misión especial. Quiere decir; que fue un momento 
para alinear, para conectar un momento de nacimiento de una luz crística 
que su planeta necesitaba, que su humanidad pedía. 

 Elegí encarnar, elegí nacer a través de un ser femenino, de una gran 
maestra de luz y esto significa que necesitan conectarse con su esencia 
femenina para que esa luz crística pueda nacer y pueda brillar. Que ese 
nacimiento se da en conexión con el amor, la suavidad, la creatividad, el 
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respeto. Que esa luz crística expresada a través de la polaridad femenina es 
la que puede equilibrar este planeta y este momento de caos. 

 Encarne como el Maestros Jesús, en la Era de Piscis, una era de gran 
conflicto,  una era de oscuridad, en el sentido en que estaban como 
humanidad apenas empezando un proceso de reconocimiento de su luz 
interna. Ese proceso de encarnación marco un nuevo ciclo y un nuevo 
comienzo y por ello a través de esta época especial, de este tiempo sagrado 
en que la energía de la tierra se alinea rememoráis el nacimiento del ser 
crístico, rememoran el nacimiento de su corazón en la luz. Todos los seres 
que están encarnados en el planeta en este momento reciben la misma 
influencia a través de la energía y del corazón. 

 Independiente de las religiones, los dogmas, los conceptos, las lenguas es una 
celebración planetaria cósmica y universal. Muchos pueden sentir realmente 
la energía, el espíritu de esta celebración en su corazón. Esta es una época 
para establecer conciencia de esa luz crística que necesita brillar, para 
resonar con su corazón, para unificar, para  integrar, para retornar a su 
esencia. Todos los seres de este planeta están siendo estimulados en ese 
propósito y muchas conciencias se están disponiendo en ese estado de luz. 
Por ello si ustedes integran su energía, su luz y su propósito a esta 
celebración, van a ayudar grandemente al planeta y naturalmente serán 
retribuidos. 

 El propósito en este momento es su ascensión, independiente de lo que esté 
sucediendo a nivel afectivo, vuestros corazones estarán muy receptivos. 
Algunos pueden sentir tristeza en su corazón, algunos pueden sentir soledad, 
pero eso no significa que su luz crística no brille.  

 Es precisamente esta una invitación para que aprovechen esta influencia 
cósmica especial, una disposición planetaria y energética para que sus 
corazones resuenen en otra vibración y en otra frecuencia. La oportunidad 
para liberaros de esas cargas que no les permiten la expresión plena del 
corazón. Su corazón busca fluir en el Amor que es su esencia, el Amor que es 
su naturaleza, que es lo único real y permanente. 

 El nacimiento de Jesús es un evento místico que puede ocurrir en todos.  Si 
recuerdas esta imagen del pesebre con José, María y el Niño entre el buey y 
el asno y la Estrella que brilla sobre el establo, con el tiempo comprenderás 
su significado.  El nacimiento de Jesús debe ser entendido en los tres mundos: 
como un fenómeno histórico, como un fenómeno psíquico, místico y como un 
fenómeno cósmico.  Hoy me preocupa el fenómeno místico.  
 
 San Lucas fue el más erudito de los evangelistas.  En su narración del 
nacimiento de Jesús, él reveló los eventos que tienen lugar en el alma de 
cada ser humano en forma de imágenes.  Son estas imágenes simbólicas las 
que quiero mostrarte ahora.    José respetó a María y la mantuvo con él, 
diciéndose a sí mismo: Oh, ella está esperando un hijo. La protegeré porque 
necesita mi ayuda.  Cuando María y José buscaron refugio en la posada, no 
había lugar para ellos, es decir, los seres humanos que están demasiado 
ocupados comiendo, bebiendo y divirtiéndose, no tienen lugar para el 
Iniciado que ha recibido al Niño.  Nadie le abrirá la puerta, es decir, nadie lo 
entiende.  Pero espera, allá está un establo.  El establo y su pesebre son 
simbólicos, en primer lugar, de pobreza, de dificultad con las condiciones 
materiales.  Sí, para alguien que está habitado por el Espíritu siempre será 
así: los humanos nunca lo apreciarán, siempre se negarán a recibirlo, pero 
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gracias a la Luz proyectada por él alrededor del pesebre, será visto desde 
lejos por otros quien vendrá a visitarlo  

 Esta Luz representada por una estrella con cinco puntos es una realidad 
absoluta: brilla sobre la cabeza de cada Iniciado cuyo principio femenino (es 
decir, cuyo corazón y alma) ha dado a luz al Niño Jesús, concebido por el 
Espíritu Santo.  Entonces José, debe inclinarse ante ella y decir: Debe ser Dios 
mismo quién ha llevado esta eflorescencia al corazón y al alma de María.     
¿Y qué es la estrella?  Es un fenómeno que inevitablemente ocurre en la 
vida de un verdadero místico, un verdadero Iniciado.  Encima de su cabeza 
aparece una estrella, un pentáculo luminoso.  "Lo que está arriba es como lo 
que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba": el pentáculo 
debe existir doblemente porque el hombre es él mismo un pentáculo 
viviente, y cuando ha desarrollado plenamente las cinco virtudes; bondad, 
justicia, amor, sabiduría y verdad, otro pentáculo aparece en forma de luz, 
para representarlo en las esferas superiores.  

 Esta luz, esta Estrella que brilla sobre el establo significa que cada Iniciado 
que tiene en él el Cristo Viviente, brilla con una luz que apacigua y nutre, 
una luz reconfortante, sanadora, purificadora y revitalizante.  Cuando esta 
luz brilla lo suficiente como para ser vista desde lejos por otros, ellos saben 
que algo especial se está manifestando a través de ese ser.  Es el Cristo.  

  Ahora volvamos al establo.  En este establo no había ni pastores ni 
rebaños, solo el buey y el asno.  ¿Por qué?  La historia se ha repetido una y 
otra vez a lo largo de los siglos sin ser comprendida, porque el conocimiento 
del simbolismo universal se ha perdido.  El establo representa el cuerpo 
físico, y sabemos que en la antigüedad, el buey, el toro representaba el 
principio de la generación.  En Egipto, por ejemplo, el toro Apis era el 
símbolo de la fertilidad y la fecundidad.  El toro está bajo la influencia de 
Venus y representa la fuerza sexual;  el culo está bajo la influencia de 
Saturno y representa la personalidad, la naturaleza inferior del hombre, el 
viejo Adán, testarudo y obstinado, pero un buen servidor.  Aquí están los dos 
animales, esperando servir a Jesús.  Pero, ¿servirle cómo?  Ahora te revelaré 
un tremendo misterio.  

 Cuando el hombre comienza a hacerse más perfecto, entra en conflicto con 
su personalidad y su sensualidad.  El Iniciado es aquel que ha sido capaz de 
dominar estas dos fuerzas y ponerlas a trabajar para él, no aniquilándolas, 
las dos bestias no son perseguidas o muertas, están allí, presentes en el 
Nacimiento, pero ¿qué hacen?  ¡Respiran al Niño Jesús y lo calientan con su 
aliento!  Cuando el Iniciado puede transformar el asno y el buey dentro de sí 
mismo poniéndolos a trabajar para él, ellos calientan al recién nacido con su 
aliento.  Las fuerzas ya no están allí para atormentarlo, desviarlo o causarle 
sufrimiento. no, ahora son fuerzas vivificadoras.  ¡El aliento es vida!  Usted 
ve, el aliento del asno y el buey es una reminiscencia del Aliento de Dios que 
trajo la vida al primer hombre.  El buey y el asno sirven al Niño Jesús, lo que 
significa que todos los que tienen a Cristo dentro de ellos serán servidos por 
su personalidad y sensualidad, y una vez que los pongan a trabajar, estas 
son fuerzas extraordinariamente útiles.  

  Ahora se les aparece un ángel a los pastores, cuyo establo es, mientras 
miran sus ovejas en el campo, y anuncian el nacimiento de Jesús.  Se 
asombran y se postran antes de recoger sus corderos y llevarlos a Jesús como 
ofrenda.  Esto significa que todos los que tienen una participación en nuestro 
cuerpo físico, es decir, nuestros espíritus familiares y nuestros bienes 
mundanos (simbólicamente representados por las ovejas, los perros y los 
corderos) están advertidos de lo que ha sucedido.  Están advertidos porque 
han participado en la formación de este establo (el cuerpo físico) y vienen 
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corriendo, exclamando para sí mismos: "¡Oh, Dios mío!  ¡Nunca soñamos que 
semejante honor se otorgara a nuestro establo!  

 Todos están ansiosos por servir al niño.  Cuando los espíritus familiares en la 
tierra y en el más allá reciben la noticia del espléndido evento que ha 
ocurrido en su corazón y en su alma, vienen a traerles regalos y postrarse 
ante ustedes.  Sí, todos en el mundo están ansiosos por servir al Niño.  Pero 
mientras no hayas dado a luz, no cuentes con ninguna ayuda, los Ángeles 
están allí para servir a aquellos en quienes nació el Niño Jesús, no a ti mismo, 
sino al Principio Divino, el Cristo, el Hijo. de Dios.  

 Ahora veamos el simbolismo del pesebre.  Sí, ¿por qué nació Jesús en un 
pesebre sobre una pila de paja, y no en un palacio o en un magnífico 
templo?  Todo es simbólico sobre el cuento del Evangelio del nacimiento de 
Jesús en un pesebre, pero pocas personas sospechan el significado más 
profundo.  Usted comprenderá dónde, en qué parte de su cuerpo está este 
pesebre, si recuerda mis charlas en el centro de Hara en las que le expliqué 
el papel que desempeña en la vida espiritual del Iniciado, una vez que sepa 
cómo trabajar con él.  Hara significa el vientre, el centro unos centímetros 
debajo del ombligo conocido principalmente por los japoneses.  En el 
pasado, era conocido por cada Iniciado;  Jesús se refirió a él cuando dijo: '... 
de su vientre fluirán ríos de agua viva. Este es el centro de Hara, el pesebre 
en el que nació Cristo, entre el toro y el asno o el hígado y el bazo  

 Veo que estás asombrado.  Piensas que Jesús debería nacer en la mente.  
¿Alguna vez has visto a un bebé nacido de la cabeza de su madre?  Nadie 
piensa en eso, el estómago y los intestinos, el vientre, son considerados 
lugares sucios y repugnantes, pero el hecho es que Dios eligió ese lugar para 
la perpetuación de la humanidad.  Allí, en el centro de Hara, el discípulo 
debe traer a luz su nueva conciencia, el Niño Jesús.  Nada es más 
importante, nada es más importante que trabajar para el nacimiento del 
Niño Divino dentro de ti.  Cuando alcances tu objetivo, Cielo y tierra 
cantarán de alegría, desde las cuatro esquinas de la tierra. Los seres verán 
que nace una nueva Luz y te traerá presentes.  

 Por supuesto, Herodes (porque siempre hay un Herodes) estará furioso e 
intentará matar al Niño, le dirá a los Sabios, 'Ve y busca diligentemente al 
niño pequeño, y cuando lo hayas encontrado, tráeme la palabra otra vez 
para que yo también pueda venir a adorarlo a él '.  Afortunadamente, 
habrá ángeles para advertirte, ya que el ángel advirtió a José: "Levántate, 
toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y sé tú allí hasta que yo te 
anuncie; porque Herodes buscará al niño para que lo destruya". él.'  Los 
Reyes Magos también recibieron una orden de no regresar a Herodes, y se 
fueron a su propio país por otra ruta.  Esto significa que todos los que están 
cerca de Jesús, cerca del Principio de Cristo, ya no podrán seguir el mismo 
camino que antes, sino que deberán tomar otra dirección.  No habías 
pensado en eso, ¿verdad?  ¡Todo es tan profundo, tan misterioso!  Para mí, 
¡es increíblemente extraordinario!  Y créanme, no invento nada, estoy 
transmitiendo la Ciencia exactamente como la recibí, la verdadera Ciencia.  
Las historias del Evangelio satisfacen a la mayoría de las personas con un 
punto de vista más o menos superficial y limitado, pero el contenido de las 
historias, el significado, es para los Iniciados.  

 El hecho de que las fiestas de Navidad y Pascua coincidan con el solsticio de 
invierno y el equinoccio de primavera es evidencia de su importancia 
cósmica.  Entonces aprendemos que el ser humano, que es parte del 
universo, participa íntimamente en el proceso natural de gestación y 
florecimiento.  Estas dos fiestas son dos formas diferentes de celebrar la 



APRENDIENDO CON LOS ÁNGELES EN NAVIDAD 

 

 

260 

regeneración de hombres y mujeres y su nacimiento en el mundo espiritual.  

  

Omraam Mikhaël Aïvanhov fue un maestro búlgaro y maestro espiritual 
que vivió entre 1900 y 1986, y que físicamente tiene un gran parecido con 
Sanat Kumara. El significado místico de la Navidad. Por Omraam Mikhaël 
Aïvanhov 

. Omraam Mikhael Aivanhov Navidad y Pascua en la tradición iniciática  

 ¿Por qué celebramos la Navidad al comienzo del invierno?  La respuesta se 
puede encontrar en el libro de la naturaleza.  Toda la vida comienza como 
una semilla, una semilla enterrada en la oscuridad de la tierra o en lo 
profundo del útero de una mujer.  El invierno es la estación en que, en las 
semillas plantadas en la tierra, tiene lugar el largo trabajo de germinación;  
y este trabajo termina en primavera, cuando una multitud de nuevas 
existencias estallan en la vida.  Una obra idéntica tiene lugar en la psique de 
cada ser humano: en la tierra oscura, representando su naturaleza inferior, 
la semilla del Ser divino, el Cristo, debe comenzar a germinar.  Este es el 
evento que los cristianos celebran en la noche de Navidad, en el momento 
de mayor oscuridad.  

 Celebramos el nacimiento del maestro Jesús en Navidad, pero tan 
importante como la conmemoración de este evento histórico, es la 
oportunidad que todos tenemos para prepararnos para el nacimiento del 
Niño Jesús dentro de nuestro corazón y alma.  En el momento del solsticio de 
invierno se produce un tremendo evento cósmico todos los años.  La luz, el 
amor y las fuerzas de la vida del Cristo Cósmico se derraman sobre la tierra 
y pueden ser recibidos por todos aquellos que se han preparado para recibir 
este espíritu.  

 María se preparó para ser la madre de Cristo a través de su devoción y 
obediencia a Dios, y simbólicamente representa el corazón y el alma 
purificados de todos los seres humanos.  La María histórica se inclinó ante la 
voluntad de Dios por ella, a pesar de que corría el riesgo de ser lapidada por 
haber concebido un hijo fuera del matrimonio.  Evidentemente, Joseph 
también era un ser excepcional; en lugar de rechazarla, la protegió a ella y 
a su hijo por nacer.  En esto, José representa el intelecto humano sometido al 
Espíritu.  Normalmente, el intelecto es desdeñoso e incluso celoso de 
cualquier cosa que esté más allá de su comprensión o capacidades, pero José 
fue guiado por el espíritu como se lo comunicó a través de sus sueños.  Sus 
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sueños lo instruyeron a casarse con la embarazada María y, más tarde, 
regresar a casa desde Belén a través de Egipto, impidiendo así que Herodes 
matara al niño Cristo recién nacido:  Para que el Niño Jesús nazca debe 
haber un padre y una madre: José, es la mente, el espíritu;  María, es el 
corazón, el alma.  Cuando el corazón y el alma son puros, entonces el Niño 
Jesús nace, no de la mente y el espíritu, sino del Alma Universal, el Espíritu 
Santo, en forma de Fuego o Amor Divino ... una llama pura que invade y 
fertiliza el corazón y alma humana  El alma y el corazón representan el 
principio receptivo femenino, mientras que la mente y el espíritu 
representan el principio masculino y juntos preparan las condiciones para 
que el Espíritu Santo, el Alma Universal o el Fuego, tomen posesión del alma 
de María.  Eso es cuando el niño nace.   Los Evangelios dicen que Jesús vino a 
dar vida a los seres humanos.  Y el nacimiento místico de Cristo en el alma 
humana trae una conciencia nueva y expandida, una conciencia de unidad. 
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  Escuchamos a los ángeles de la Navidad  con sus trompetas, diciendo que 
el Cristo   
 Emmanuel. El Cristo Maitreya, el Cristo Kutumi, el Cristo Sai Baba están con 
nosotros. 
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 ¿En Navidad qué representa el Maestro Ascendido Nicolás? Parece ser que 
cuando él estaba vivo, unos caníbales iban a matar a unos niños para 
comérselos, y él los salvo. Desde ese momento, los niños de aquel lugar, se 
hicieron amigos de él, y él les daba pequeños obsequios. De ahí surgió la 
tradición de que los niños le escriben una carta en Navidad, pidiéndole 
regalos y él se los pone debajo del árbol de Navidad en Noche Buena.  

 Cada persona espiritual en Navidad,  se esfuerza por contactar las 
corrientes de energía en las regiones sutiles que traerán vida y vitalidad 
renovada a su corazón y alma.  También saben que las entidades de luz 
llegan a recurrir a elementos de esta atmósfera de intercambios alegres que 
luego usarán para llevar a cabo su trabajo en todo el mundo.  Para 
ayudarlos en este trabajo, cada persona les confía su alegría y todas las 
riquezas espirituales que este festival les brinda, a fin de beneficiar a los 
demás.  Y esta alegría y riqueza vuelven a ellos magnificadas.   

 Aunque supongo que los eventos sobrenaturales como la experiencia de los 
pastores son poco comunes, aún es posible para todos nosotros comunicarnos 
con los ángeles a través del pensamiento y la oración.  Son ellos quienes 
reciben nuestras oraciones y actúan como mensajeros, trayendo respuestas a 
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nosotros.  Este extracto de 'Ángeles y otros misterios del árbol de la vida' 
explica cómo también pueden darnos algunas de sus cualidades y su luz:  

 Cuando te levantas por la mañana, ¿por qué no comienzas tu día 
pensando en todas esas criaturas de luz que suben y bajan entre la tierra y 
el trono de Dios?  Si hicieras esto, toda tu vida estaría iluminada.  Piense en 
ellos, conéctese a ellos, contémplelos en su corazón y alma, y diga sus 
nombres.  Cuando estás en una multitud y llamas el nombre de alguien, te 
escuchan y se vuelven para mirarte.  Esto es exactamente lo que sucede con 
las entidades del mundo invisible: si llamas su nombre, se vuelven y te 
miran, y de esta manera puedes contactar con ellos.  

 Al hacerse cada vez más conscientes de la realidad de estas entidades 
superiores, te vuelves gradualmente imbuido de sus virtudes, 
constantemente más vivas y luminosas, tu mundo interior se enriquece 
progresivamente.  Al mismo tiempo, sin embargo, debes seguir siendo muy 
modesto…  puedes elevarte a un plano superior e intentar ponerte en 
contacto con los ángeles, ya que los ángeles están más cerca de los seres 
humanos que cualquiera de las otras órdenes angélicas, y siempre están 
listos para escucharlos, ayudarlos y responder a sus oraciones y decretos.  

 

 Nunca he visto a un ángel, pero mi abuela materna, que era ciega desde 
los 40 años, afirmó verlos.  Vio figuras flotantes vestidas en colores 
arremolinados.  Supongo que están compuestos de luz y vórtices de energía.  
Hay centros espirituales ubicados en el área de los omoplatos y que estos 
centros de energía se despiertan por completo en los ángeles, lo que explica 
por qué están representados con alas.  Los seres humanos estamos limitados 
por lo que somos capaces de percibir, por lo que aún no podemos 
imaginarnos la verdadera imagen de los ángeles.  Aun así, en vidrieras de 
colores, la belleza de la luz que brilla a través del vidrio coloreado me 
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sugiere las diversas cualidades espirituales que poseen las diferentes 
jerarquías.     

 Las jerarquías angélicas pueden darte los elementos de los mundos 
superiores que necesitas para nutrir tu alma y tu espíritu.  Esta es la única 
manera de cumplir el precepto que Jesús nos dio: Sé perfecto como tu padre 
celestial es perfecto.  ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos si no nos unimos 
a todos esos seres que encarnan las virtudes divinas?  

 Los Ángeles te darán vida pura y los Arcángeles te darán el fuego sagrado.  
Los Principados te permitirán construir y organizar tu mundo interior.  Los 
Poderes te darán el valor y la audacia que necesitas para defender tu ideal 
y las Dominaciones te darán la generosidad y la misericordia.  Los Tronos te 
darán estabilidad y la comprensión de los misterios.  Los Querubines te 
darán sabiduría y armonía, y los Serafines te darán amor, el amor que 
supera todo conocimiento, el amor que es plenitud y libertad total.   

 Cantar canciones navideñas con sus bellas letras siempre ayuda a despertar 
en mí el verdadero espíritu de la Navidad: el espíritu de amor y la 
esperanza de una nueva y más pacífica y amorosa vida.   La reproducción 
de ciertos tipos de música, atrae la presencia de los ángeles.  Se sienten 
atraídos por hermosos sonidos y la energía que genera el sonido.  Cuando 
nos visitan, nos bañan con regalos:  Cuando cantamos canciones místicas 
conscientemente y con el deseo de armonizarnos con el orden cósmico, 
atraemos la presencia de los ángeles.  Se acercan y dicen: “Este es un lugar 
para nosotros.  Y toman su vivienda en las regiones más altas de nuestro 
cerebro, donde traen sus instrumentos, sus violines, sus arpas, sus pianos y 
unen sus voces a las nuestras.  Y cuando las entidades oscuras que todavía 
pueden estar a nuestro alrededor, sienten la presencia de estos visitantes 
reales, se dan cuenta de que no hay lugar para ellos y se van.   

 Justo como una sola gota de agua es capaz de ponerte en contacto con el 
océano, una sola llama de vela es capaz de ponerte en contacto con el Sol, 
con el fuego cósmico, con el Espíritu Santo, cuya vestidura es liviana.  Mire la 
llama hasta que sienta que se está derritiendo en ella, que usted mismo se 
está convirtiendo en la llama.  Enciende una vela y, por medio de su llama, 
únete a todo lo que es fuego en el universo.  Recuérdate a ti mismo que el 
sol es fuego, que Dios es fuego, que el Espíritu Santo es fuego, que todo lo 
que está a tu alrededor es fuego, este pensamiento restaurará tu paz y 
coraje.   

 En Navidad, celebramos la unión del alma y el espíritu.  Se unen para dar 
nacimiento a una semilla que es el comienzo de una nueva conciencia 
dentro de nosotros.  Esta conciencia se manifiesta como una luz interior que 
disipa toda la oscuridad, como un calor de tal intensidad, que incluso, si el 
mundo entero nos abandona, nunca nos sentimos solos. Es una vida 
abundante que estalla dondequiera que nuestros pies nos lleven.  Esta 
conciencia  expandida por toda la Creación, también está acompañada por 
un influjo de fuerzas que queremos consagrar a la edificación y construcción 
del Reino de Dios, y al mismo tiempo por la extraordinaria alegría de 
sentirnos parte de esta inmensidad, vinculada al universo entero y a todas 
las almas evolucionadas. 
 
¿QUÉ ES LA CONCIENCIA PROYECTADA?  
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 La conciencia proyectada es una facultad creativa del tercer ojo. Abraza la 
verdad en la que la conciencia trasciende el tiempo y el espacio. 
  
 Primero colocamos nuestros vehículos externos en un lugar seguro y 
tranquilo. Segundo los llenamos de paz visualizando a Gautama en el 
chakra de la corona. Tercero nos alineamos con nuestros aspectos divinos 
más altos y nos proyectamos a nuestro destino, tanto como si apuntáramos 
una flecha con un arco. El arco permanece donde está pero la flecha se 
mueve hacia adelante, a un lugar diferente en tiempo y espacio., y entonces 
allí estamos, ya sea en un lugar de este planeta o en alguna ciudad etérica. 
También podemos proyectar nuestra conciencia en nuestra Presencia Yo 
Soy, y esta actividad en metafísica se llama contemplación. Vaciamos 
nuestro yo inferior visualizando como se decolora. Nos concentramos en 
nuestra llama trina y en las cualidades de cada uno de nuestros siete 
chakras principales. Nos alineamos con el Yo Soy Universal y con los cinco 
elementos: tierra en nuestros pies, agua en nuestro bajo abdomen, , fuego 
en nuestro corazón, aire en nuestra garganta y éter sobre nuestra cabeza. 
Nos visualizamos dentro de los anillos concéntricos de nuestro cuerpo causal; 
blanco, amarillo-dorado, naranja-rosado, violeta-morado, verde claro-
verde-esmeralda, azul celeste-azul rubí. Invocamos un campo de fuerza con 
el que estemos familiarizados para que nos proteja.  
   
 Ejemplos de estos campos protectores que son poderosos campos de luz y 
de fuerza:  
EL CINTURÓN ELECTRÓNICO   
LOS ANILLOS DE LUZ NO PASES DEL CRISTO CÓSMICO  
EL CÍRCULO Y LA ESPADA DEL ARCANGEL MIGUEL  
EL MANTO AZUL Y LA ARMADURA DIVINA DEL ARCANGEL MIGUEL  
EL ROSARIO DEL ARCANGEL MIGUEL  
LA ESTRELLA LEMURIANA DE SANAT KUMARA  
EL TETRAGRAMATON DE FAUSTO  
LA ROSA DE PURO AMOR DIVINO DE LADY NADA  
LA CAPA DE INVISIBILIDAD SELLADA  
LA LANZA Y EL ESCUDO DE LA VERDAD DE HELIOS Y VESTA  
EL SHEKINAH PROTECTOR DE LA MADRE CÓSMICA  
EL CILINDRO AZUL HELADO DE METATRON  
EL MERKABA DE CRISTO  
EL DISCO CON LOS SIETE RAYOS DEL ARCÁNGEL GABRIEL  
EL MANTO MÍSTICO DE NUESTRA AMADA PRESENCIA YO SOY  
LA ESMERALDA EN EL CORAZÓN DE SANANDA  
EL PILAR DE FUEGO VIOLETA  
EL CAMPO SINCRONIZADO DE POLARIS Y MAGNUS, ETC.  
   
. MEDITACIÓN CON LA CONCIENCIA PROYECTADA EN EL TEMPLO DE 
LA ASCENSIÓN DE TELOS.  
 Adama y Serapis Bey: Junto con los honorables invitados que tenemos aquí 
esta noche, doce miembros de la Hermandad de la Ascensión de Luxor, 
ahora os invitamos a venir con nosotros de viaje al Templo de la Ascensión 
de Telos. Si deseáis esta iniciación, cual maestros, manifestad en vuestro 
corazón, con vuestro Yo Superior y vuestros guías, la intención de venir con 
nosotros para vivir esta experiencia.  
 
 Ahora se aproxima un merkabak de luz blanca deslumbrante, procedente 
de la 5 dimensión, para llevarse a quienes elijan venir (y hacerlo, por 
supuesto, en su cuerpo etérico). Ahora entren mediante la intención en ese 
vehículo de luz y tomad asiento. Os pedimos que empecéis a prepararos 
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centrándoos por dentro, y que os permitáis sentir y percibir las boyantes y 
jubilosas energías de esta llama que ya os envuelve. Os pedimos que en el 
transcurso de este viaje os apliquéis en respirar tan profundamente como 
podáis, con el fin de asimilar todo lo posible las energías de esta llama para 
llevároslas de vuelta con vosotros a la conciencia exterior. Esta experiencia 
constituye otra oportunidad de inflamar vosotros mismos otro nivel del 
proceso de purificación para todas las células, átomos y electrones de todos 
vuestros cuerpos principales y los otros que son más sutiles. 
¡Bueno! Como no estamos muy lejos, ya estamos ahí. Ábranse a esta 
experiencia tan conscientemente como podáis, ¡y disfrutad!  
 
 Este templo se halla construido como una inmensa pirámide de fulgurante 
luz blanca, muy alta y con cuatro lados. Si habéis estado en la de Egipto 
veréis que no es exactamente igual, pero se asemeja en muchos aspectos. 
Por supuesto, los aspectos «penta-dimensionales» de esas dos pirámides de 
ascensión son de naturaleza mucho más gloriosa, elegante y magnífica que 
la equivalente exterior tridimensional que pueden ver vuestros ojos en 
Egipto. La que hay en Telos no posee una equivalente tridimensional como 
la de Luxor y su poder y belleza son apabullantes. Salid del merkaba y 
seguidnos a la «Sala de la Transfiguración», donde a cada uno de vosotros 
se os presentará al o a la guía de la Hermandad de la Ascensión que os 
ayudará y acompañará durante vuestra experiencia aquí. 
 
 Sentid el aire, las energías, el poder y el resplandor de este sagrado lugar. 
Os animamos también a que prestéis atención a vuestro/a guía y le 
formuléis cualquier pregunta sobre la que queráis una aclaración. Se trata 
de vuestra experiencia, y vosotros la creáis de cualquier modo que deseéis: 
nuestra función consiste simplemente en acompañaros con nuestro amor y 
sabiduría. 
 
 A veces quedáis casi cegados por semejante resplandor, y esto es bueno. 
Ahora estáis atravesando un corredor de exquisita belleza que conduce a la 
cámara aceleradora atómica. Seguid llenándoos los pulmones y la 
conciencia de esta belleza y dicha. Mientras vais caminando, hay muchos 
seres, que sirven en este templo o se hallan aquí de visita, que advierten 
vuestra presencia y os saludan con sonrisas y gestos de amistad. Todos ellos, 
cada uno a su manera, os dan la bienvenida y os envían sus bendiciones. Las 
salas de este templo, por lo general, únicamente se abren para aquellos 
cuya candidatura a la ascensión haya sido aceptada. 
 
 Los guardianes de la cámara aceleradora atómica os dan la bienvenida y 
ahora os encontráis entrando en esta gran sala con vuestro/a guía. Lo que 
veis es una estancia muy grande que contiene varios centenares de 
pequeñas pirámides cristalinas de un blanco deslumbrante dispuestas en 
círculo alrededor del foco principal de esa llama en el centro de la estancia. 
La maravilla y magnificencia de la inmortal Llama no alimentada de la 
Ascensión, de casi 60 metros de altura y 30 metros de diámetro en la base, y 
que arde resplandeciente frente a vosotros, casi os superan. 
 
 Su poder casi os abruma y sabéis que una vez que hayáis tenido una 
profunda experiencia de esta llama en vuestro campo energético jamás 
volveréis a ser del todo los mismos, a menos que decidáis conscientemente 
volver a vuestro anterior nivel de resonancia. A pesar de su gran poder 
arrollador, no emite ruido alguno, excepto los melodiosos sonidos musicales 
creados a partir de este campo de energía. Notad también la dulce 
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fragancia que emana también de las energías de la Llama de la Ascensión y 
que facilita la elevación de vuestra frecuencia. 
Con vuestro/a guía, ahora vais dando la vuelta a la base de la Llama para 
llenaros de todos los dones espirituales que podéis recibir hoy aquí, hasta 
que aquél o aquélla, que ya ha elegido para vosotros una de las pirámides 
de menor tamaño, os invita a pasar a vuestra siguiente experiencia.  
 
 Cada una de estas pequeñas pirámides de luz contiene en su interior un 
activador atómico, sobre el cual os sentáis cómodamente, que os ayudará a 
elevar vuestra vibración hasta un nivel que os resulte cómodo. Esos 
aceleradores han sido diseñados de tal modo que podrían elevaros 
directamente hasta la frecuencia de Ascensión y la inmortalidad, pero no es 
este el objetivo de esta experiencia en este momento: en verdad, estáis aquí 
para experimentar un «empujoncito» a vuestro siguiente nivel. Y es distinto 
para cada uno: el nivel de aceleración que cada uno recibirá es calibrado 
según su nivel de iniciación y disposición en su camino. 
No os preocupéis: a pesar de lo mucho que os encantaría a algunos de 
vosotros experimentar la completa Ascensión en este momento, no 
desapareceréis; y os garantizamos que regresaréis a vuestro cuerpo físico en 
buena forma y cargados de una nueva y más pura vibración en vuestro 
campo áurico. A partir de entonces, dependerá de vosotros el utilizar esta 
experiencia del mejor modo en que seáis capaces como otro paso ganado 
hacia delante o bien olvidaros rápidamente de lo que habéis recibido y 
mantener el estatus quo. Todo depende de vosotros: nosotros somos 
únicamente vuestros facilitadores. 
 ¿Qué es un acelerador atómico? Para quienes no estéis aún familiarizados 
con este concepto del que el Maestro Saint Germain ha hablado bastante 
extensamente en sus canalizaciones del siglo pasado, describámoslo 
brevemente. Él es uno de los diseñadores de esta tecnología. El acelerador 
atómico hace exactamente lo que su nombre describe que hace. Es un 
asiento o sillón cristalino diseñado con una tecnología que crea la frecuencia 
de la Llama de la Ascensión para los que se sientan en él. Al igual que 
muchos de vuestros instrumentos, posee un cuadrante de control, y mientras 
meditáis sobre esta llama y vertéis en ella el amor de vuestro corazón 
vuestro/a guía os infunde esta frecuencia al nivel exacto que mejor os sirve 
en el momento presente; vuestros guías ya saben la frecuencia que es mejor 
para vosotros y se hallan bien capacitados para aplicarla. Tiene la 
capacidad de transformar en perfección todos los elementos que vibren a 
una frecuencia inferior a la esencia de puro Amor del Creador. Puede 
decirse, real y simbólicamente, que posee la capacidad de transformar 
metales de baja ley en el oro más puro. 
 
 Cuando os llegue el momento de efectuar vuestra Ascensión, transformará 
vuestro cuerpo mortal, con todas sus imperfecciones y limitaciones, en 
vuestro perfecto, inmortal e imperecedero cuerpo solar de luz, con toda la 
majestuosidad y esplendor que lleva consigo. 
 
 Continuando sentados en el asiento que se os ha asignado, no dejéis de 
aspirar, mientras os halláis en íntima comunión con vuestra Esencia Divina y 
con vuestro Creador. Estableced vuestros objetivos de Ascensión para esta 
vida y abrid el corazón a vuestro Dios.  
 
 Cuando sintáis que habéis terminado, mirad a los ojos de vuestro/a guía y 
recibid el amor que él o ella elige conferiros a través de los ojos de su alma, 
mientras expresáis vuestra gratitud. Cuando os sintáis listos, poneos en pie y 
dirigid vuestra conciencia a salir con vuestro/a guía de la cámara en la que 
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os encontráis, y volved sobre vuestros pasos al merkabah que os trajo aquí. 
Ahora os traemos de vuelta a esta habitación con vuestro campo áurico y 
corazón llenos de un nuevo amor y una nueva vibración de luz. Realmente 
depende de vosotros mantenerlo y expandirlo. 
 
 Ahora volved a la plena conciencia en vuestro cuerpo y ofreced vuestra 
gratitud a Dios por la oportunidad y el regalo que acabáis de recibir, y sed 
completamente dichosos. Os amamos lo más profundamente que podáis 
imaginar, y este amor os acompaña cada día de vuestra vida si así lo 
deseáis. 
 

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA PROYECTADA Y COMO FUNCIONA? Por El 
Maestro El Morya. 

 Dejen su conciencia volar, ésta es una bella manera de viajar, porque el 
corazón y la razón no están aprisionados a la acción de la gravedad del 
cuerpo carnal. Quien abre su conciencia a la descripción, a la actividad y 
veracidad de los Templos de Luz, encuentra en su propio mundo interno los 
medios y caminos por la vibración de su pensamiento, y así podrán 
permanecer en el hospitalario Hogar del Maestro. 

 El discípulo podrá entonces asimilar la fuerza del poder, sabiduría, 
comprensión y todas las bellezas, y después aplicar en su mundo cotidiano 
aquello que aprendió, dejándose conducir por las manos de su Maestro, 
colaborando de forma activa e inteligente. 

 He ahí el porqué de la necesidad de saber cuál es la esfera o plano de 
conciencia que debemos traspasar, a fin de alcanzar, por medio de ejercicios 
adecuados, aquello que idealizamos y vivenciamos en los Reinos Internos, 
conforme nuestro aprendizaje. 

  El Método denominado “Conciencia Proyectada”, para visitar los Retiros en 
sus cuerpos etéricos,  los llevará a la esfera de influencia del Retiro. Al darle 
atención al Retiro del mes, cada discípulo se añadiría al momentum  y 
esfera de influencia del retiro, así como también alimentaría a sus cuatro 
cuerpos inferiores mediante la radiación descargada. De esta manera, se 
reforzaría el momentum del campo de fuerza del chela”. (Si quieren visitar 
siempre el mismo retiro, pídanle al Creador; crear con ustedes su pirámide 
de luz y poder de 5D en ese retiro). 

 El Maestro Hilarión dijo lo siguiente: Amados Míos, no puedo enfatizar cuán 
importante es, que ustedes reconozcan la expansión de conciencia que tiene 
lugar mediante la visión proyectada, cuando ustedes están recibiendo un 
entrenamiento similar al que únicamente se da en los Retiros, bajo la 
dirección de algún Ser Ascendido. 

 En realidad, ¿Cuál es la parte en nosotros que entra en actividad durante 
la llamada conciencia proyectada? Es simplemente nuestra fuerza de 
imaginación, digamos un viaje mental. Dejamos nuestro pensamiento o 
espíritu, volar y con esto desenvolvemos la facultad, que realmente lleva 
nuestra conciencia donde queremos estar. He ahí la razón de la descripción 
de los Templos de Luz individuales, conforme a sus características. 

  
MAESTRO SERAPIS BEY - CAUSA INTERNA Y SANACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 
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 En su artículo sobre la causa interna y la sanación de la enfermedad 
manifiesta que: cada órgano y célula dentro del cuerpo físico tiene una tasa 
vibratoria propia, separada y distinta de la acción vibratoria del órgano 
vecino. Vibran al unísono con ciertos centros en el cuerpo físico. Las 
perturbaciones dentro de los cuerpos mental y emocional de una persona, 
afectan las vibraciones de los órganos y células del cuerpo físico de manera 
discordante. Estos cuerpos mental y emocional deben ser armonizados y 
purificados para darle sanación al paciente ¿Cómo se realiza esto? Las 
causas internas de la enfermedad son eliminadas al iluminar la mente del 
estudiante. Luego, cuando estos cuerpos internos son purificados, la 
enfermedad se disuelve y se desprende. Todo nuestro sistema nervioso 
puede ser afectado por todas las vibraciones negativas y erróneas en 
nuestros cuerpos mental y emocional.  
 
 El temor, la depresión, la incertidumbre, la ira y otras emociones fuertes 
desintegran las mismas fibras sensitivas del sistema nervioso. Esto causa el 
envejecimiento y la desintegración. Las fibras se desmoronan y ocurre la 
muerte. Imagínense una tubería de agua, acumulando óxido y suciedad a 
lo largo de los años, cerrándose lentamente hasta que el flujo de agua se 
detiene del todo. 
El bloqueo del flujo de la luz a través del sistema nervioso es como el agua a 
través de una tubería. Es la única razón por la que partes de nuestro cuerpo 
no reciben luz y no se renuevan. 
 
 Si la humanidad permaneciera completamente armoniosa, en todo 
momento, cada célula, cada tejido, cada hueso y músculo en su cuerpo se 
renovaría en un lapso de seis meses a un año. Recuerden esto;  es la luz que 
fluye a través del sistema nervioso,  el poder de sanación. Esta es la luz que 
pasa de nuestra Presencia Yo Soy, a través de nuestro cordón de plata>>. 
 
Serapis Bey: <<En el nombre de Su Amada Presencia Yo Soy, comando que 
cese la discordia en su cuerpo, o en el cuerpo de la persona que usted se está 
sanando. De esta manera ustedes podrán reconstruir cualquier órgano en 
perfecta salud en cuestión de horas, días, semanas, o meses dependiendo del 
poder y de la fortaleza de su sentimiento.» 
 
INVOCACIÓN 
Vamos a unirnos en una bella visualización, invocando al Elohim de la Paz. . 
Cerremos nuestros ojos y participemos en esta visualización todos juntos. 
Visualicen al Elohim de la Paz parado sobre nosotros, vertiendo sobre 
nosotros una corriente de aceite sanador suave dorado del color del oro 
derretido. 
Vean esa corriente, que desciende por nuestras cabezas, fluyendo sobre 
nuestros cuerpos, y vean sus cuerpos absorbiéndola.  
Véanla correr por nuestro sistema nervioso, despejándolo hasta la punta de 
los dedos de nuestras manos y nuestros pies. Conscientemente acepten esta 
sustancia y radiación por unos minutos hasta que puedan sentir su beneficio. 
Invoquen a su "Presencia YO SOY" a la acción para mantener esta acción 
sostenida y siempre en expansión. 
  
EJERCICIO PARA ANTES DE DORMIR 
 Este ejercicio es bueno para hacerlo en la noche justo antes de dormir. Con 
un poco de práctica, inducirá a la relajación que nos trae un sueño 
profundo y refrescante. 
 
 Durante el día, si sienten que viene la irritabilidad, váyanse a un lugar 
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tranquilo y mantengan su atención fija sobre esta actividad durante al 
menos dos o tres minutos a la vez. Si tienen más tiempo disponible y se 
sienten cansados, necesitando más energía, vean esta corriente de aceite 
dorado más resplandeciente, hasta que esté deslumbrante. Si persisten hasta 
que la sientan, les dará una gran ayuda. 
 
 Sería bueno utilizar este ejercicio sobre otros, cuando ustedes ven que 
necesitan asistencia, ya que en estos días muchos seres tienen la apariencia 
de tener los nervios deshilachados. En vez de un sentimiento de disgusto con 
aquellos que se les hace difícil mantener la paz sostenida en sus mundos, 
tratemos de ser todos »buenos samaritanos y ayudar a aquellos que no 
puedan saber cómo ayudarse a ellos mismo. 
 
  Ahora que comprendemos las causas de las enfermedades en nuestro 
cuerpo y ahora que entendemos la necesidad de la armonía ininterrumpida 
en nuestras vidas, procedamos a tratar la sanación espiritual en sí. 
 
LA LLAMA VIOLETA 
 Como ustedes saben, un método indispensable para eliminar las causas 
internas y los núcleos de la enfermedad y de la aflicción en nuestros cuatro 
cuerpos inferiores, es la Llama Violeta. 
Muchos de nosotros estamos familiarizados con este gran purificador que 
Dios nos ha proporcionado. La pregunta es: ¿La usamos lo suficiente o la 
aplicamos rítmicamente? Esto significa todos los días. Dayadé, Jesús y María 
Magdalena nos piden que junto a la llama violeta, invoquemos la gracia de 
los Elohim. 
 
Los Elohim: Por lo menos dos veces al día, o tres veces si es posible, vayan a 
un lugar tranquilo, en donde no puedan ser perturbados, por lo menos 
quince minutos, y repitan los decretos de la Llama Violeta de su libro de 
decretos, tres veces. Cuando hacen un decreto, manténganse visualizando el 
Fuego Violeta, viéndolo bajar de los Reinos de la Luz en lo alto, como un 
rayo violeta, hasta un metro debajo de su cuerpo, conformando un pilar de 
Fuego Violeta de tres metros de diámetro. Sin ningún sentimiento de 
tensión, sientan este Fuego Violeta ardiendo como una antorcha, 
transmutando en luz, instantáneamente todo pensamiento, y sentimiento 
discordante y toda enfermedad. Utilicen esto fielmente por lo menos 
durante treinta días, sin fallar ni un tratamiento, y pruébense a ustedes 
mismos su eficacia. Encontrarán que se sentirán cada vez más livianos a 
medida que los días pasan. 
 
 La ley es que la energía se convierte en poder a través del uso.  Lo mismo 
ocurre con el Fuego Violeta; se vuelve más eficaz en su uso a medida que 
ustedes lo invocan a la acción diariamente. La Llama Violeta actúa de 
manera impersonal y actuara instantáneamente siempre que la 
invoquemos. Utilícenla para sanar problemas físicos, úsenla para sanar 
diferencia de opiniones y sentimientos, Muchos de los cuales vienen de 
desacuerdos de asociaciones con personas de encarnaciones anteriores. 
 
INVOCACIÓN: 
 A todos los seres de luz que están al servicio del Rayo Violeta hoy, 
Amada Poderosa Presencia: Que su Fuego Violeta surja arriba, dentro a 
través y alrededor de mí y de todo mi ser y mundo, ahora mismo, en este 
instante y para siempre. que arda en dinámico poder cósmico, duplicado 
cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre en la sustancia 
luz de los Maestros Ascendidos de pureza y perfección toda energía de vida 
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que yo alguna vez haya calificado mal con pensamientos, palabras 
habladas o acciones discordantes. Que este Fuego Violeta remueva 
completamente, en este instante y para siempre -la causa y núcleo de todas 
las limitaciones y aflicciones humanas, las cuales yo haya creado en mi 
propio mundo y en el mundo de otros. 
 
 El Amado Saint Germain, sugirió que antes de retirarse en la noche, se 
paren en sus habitaciones e invoquen a la Llama Violeta transmutadora a 
la acción, arriba, a través y alrededor de ustedes, por lo menos tres metros 
en todas las direcciones, eleven sus manos a la Presencia, pidiéndole a Saint 
Germain que califique nuestras manos con el poder purificador de la Llama 
Violeta Transmutadora. 
 
 Luego comenzando por la cabeza, pasen sus manos por todo su cuerpo 
hasta llegar a los pies, abarcando la mayor superficie de su cuerpo que sus 
manos puedan alcanzar. Con la mano izquierda, barran hacía abajo por el 
hombro derecho el brazo y la mano. Con la mano derecha, denle al hombro 
izquierdo, el brazo y la mano el mismo tratamiento. Repitan esta actividad 
completamente unas tres veces, sacudiendo la mano de vez en cuando, por 
medio de esta acción, la sustancia es tirada dentro del Fuego Violeta que 
nos rodea. 
 
 ¿Cuál es el propósito de este ejercicio, y qué sucede cuando se realiza? Saint 
Germain ha dicho que si pudiéramos ver con nuestra vista interna lo que 
sucede en la primera parte del ejercicio, es como si un vestido de sustancia 
negra apretado estuviera siendo eliminado del cuerpo con nuestras manos. 
La segunda vez que le pasamos la mano por el cuerpo, el vestido 
descartado es de una sustancia gris oscura, y la tercera vez que lo hacemos, 
es de un color gris más claro, y así sucesivamente, noche tras noche, a 
medida que proceden con el ejercicio, la sustancia astral, se hace más liviana 
y más clara en color y textura, hasta que es completamente removida del 
cuerpo y se realiza la verdadera purificación. 
 
LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN  
 Hay varias llamas sanadoras que podemos invocar. Una de estas es la 
Llama de la Resurrección, que fue usado por Jesús en su ministerio.  
Jesús nos dice que la elevación y purificación de nuestros cuerpos inferiores 
en nuestra razón de ser. Al usar cualquier llama debemos recordar que las 
palabras "YO SOY" ponen a la llama en dinámica acción, donde y cuando 
la dirijan. El "YO SOY" es el sagrado nombre de Dios. Conlleva su radiación y 
nos conecta con Dios. 
 
Visualicen la opalescente Llama de la Resurrección pasando a través de sus 
cuatro cuerpos inferiores (el emocional, el mental, el etérico y el físico). La 
visualización ayuda a que su decreto se manifieste. Recuerden que no hay 
llamado/decreto que no sea respondido. Debemos continuar haciendo la 
invocación hasta que se manifieste. La constancia y perseverancia del chela 
determina el éxito del llamado. Digan: Poderosa Presencia YO SOY y 
Maestros Ascendidos Jesús y Madre María: "YO SOY"(x3) La Resurrección y la 
Vida de la perfecta salud y acción de cada célula de mi cuerpo, mente, 
mundo y asuntos aquí y ahora hecha manifiesta y eternamente 
sostenida.(se repite 3 veces). "YO SOY"(x3) La Resurrección y la Vida del 
Maestro Ascendido Jesucristo de toda la paz y protección, felicidad y 
suministro ilimitado de toda cosa buena que una vez conocí y tuve con el 
Padre antes de que este mundo existiera, aquí y ahora. 
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EL RAYO CRISTAL 
 Una actividad de purificación con la que muchos no están familiarizados es 
el uso del Rayo Cristal de la Elohim Cristal. El uso del Rayo Cristal puede 
disolver en un instante su karma de millones de años, el karma de sus 
innumerables encarnaciones. Como en cualquier decreto, la visualización y 
un sentimiento fuerte es necesario. Visualicemos al Rayo Cristal viniendo 
desde las alturas hasta un metro por debajo de nosotros y luego surgiendo a 
través de nuestros cuerpos físico, mental, emocional y etérico. Ahora nos 
ponemos de pie y hacemos el siguiente decreto: Magna Presencia "YO SOY", 
invoco a la Amada Elohim Cristal para que vierta la esencia purificadora 
del Rayo Cristalino dentro de mis cuerpos mental, físico, emocional y etérico 
y los de la humanidad entera. Amada Elohim Cristal, vela porque tu 
sustancia cristalina arrase el karma de las edades que hay en mis cuatro 
cuerpos inferiores. Mantén esta actividad sostenida hasta que la perfección 
se manifieste! 
¡Poderoso "YO SOY"! (x3) 
¡Por el comando cósmico! (x3) 
¡Hazlo hoy! (x3) 
¡Hazlo permanente! (x3) 
 
 SANANDO CON LA PRESENCIA LUMINOSA DEL MAESTRO 
 La  técnica que vamos a discutir, es el uso de la presencia luminosa de 
cualquier maestro. Vamos a proceder con una sanación completa usando 
este método. Piensen en alguien que necesita sanación o en alguna parte de 
su propio cuerpo que necesita sanación. 
 
 Recordar la advertencia de la Amada Madre María: Antes de que ni 
siquiera empiecen a tratar con la sanación de los problemas y aflicciones de 
otros, envuélvanse en la luminosa presencia de cualquier Maestro, de 
manera que no atraigan la aflicción a ustedes. 
 
 Invoquen a la Madre María, al Amado Jesús, al Señor Miguel, o a Saint 
Germain, por ejemplo. ¡Siéntanlo fuertemente, abriendo su corazón! ¿Por 
qué es esto importante? PORQUE SI NO RECORDAMOS HACER ESTO, 
ATRAEMOS LA AFLICCIÓN HACIA NUESTRO INTERIOR. 
 
 Ahora procedamos con la sanación en sí. Si se están auto-sanando, invoque 
a la Poderosa Presencia "YO SOY". O si están sanando a otra persona, 
pídanle a la Presencia "YO SOY "y al Santo Cristo Propio que remueva las 
causas y núcleos de la aflicción a niveles internos. ESTO ES MUY 
IMPORTANTE.  SOLO ENTONCES, PODREMOS OBTENER UNA SANACIÓN 
PERMANENTE. DE OTRA MANERA, EL PROBLEMA VOLVERÁ A 
APARECER. 
 
 Es también importante, pedirle a la persona que necesite sanación, que 
busque dentro de sí misma, la causa y el núcleo probable de su aflicción. 
Segundo: Estamos listos ahora para invocar la presencia luminosa de un 
Maestro. Invoquemos al Amado Jesús, a la Madre María o a Hilarión. Estos 
son los Maestros de la Sanación. Pídanle al Amado Maestro Jesús que vierta 
su luminosa presencia sobre, a través y alrededor de ustedes mismos y de la 
persona que necesita sanación. Pídanle que la mantenga sostenida. 
 
 Visualicen el cuerpo del maestro hecho de una luz blanca intensa, 
deslumbrante, que se vierte dentro de la persona, el lugar o la condición 
que se debe perfeccionar. Visualicen la figura del maestro sobre el paciente 
y considerablemente más grande que el paciente. Mantengan esto en su 
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conciencia, con un sentimiento fuerte. Sigan visualizando la resplandeciente 
luz blanca. 
 
 Recordemos que es el sentimiento fuerte, lo que nos trae resultados, que nos 
conecta con el poder de. Dios, no debemos dudar. La Madre María nos 
recuerda que ella ha practicado estos pasos, por casi dos mil años con éxito. 
El Maestro Jesús nos enseña que un sentimiento fuerte es el único poder que 
nos trae la energía de Dios hacía nosotros. Es lo que he usado para realizar 
muchas sanaciones, no se me han concedido ningunos poderes especiales. 
Jesús fue el más grande ejemplo del poder de sanación. Él nos ha dicho: <<las 
cosas que yo he hecho, ustedes las harán. y aun cosas más grandes harán.» 
Todo estudiante de Metafísica, debe convertirse en la presencia sanadora 
dentro de sí mismo. 
 

  
LA LEY DEL LA MAGNIFICACIÓN  Y LA LEY DE LA 
TRANSUBSTANCIACIÓN. Por Maitreya. Vía.  Linda Dillon 

 Es necesario que cada uno de ustedes entienda la importancia de viajar a 
cada lugar, este y oeste, para traer socorro, coraje, sabiduría y claridad.  Les 
hablamos nuevamente sobre la necesidad de comprender cómo algunos 
han elegido vivir y existir en los lugares del caos.  No porque hayan elegido 
estar en caos, o para vivir vidas caóticas, sino porque han transmutado la 
energía y su propósito sagrado es permanecer, porque ellos pueden 
continuar transmutando, ayudar a aquellos que permanecen en los lugares 
que son salvajes, no solo geofísicamente, sino  emocional y espiritualmente 
también.  A medida que el planeta cambia a su nuevo ser, muchos se 
sienten perturbados por las energías que se liberan y entran.  

 Vengo a usted esta noche, para hablarle de las Leyes de Magnificación, las 
Leyes de la Transubstanciación.  Son simples y necesitan una aplicación 
inmediata en cada una de sus vidas.  El aumento, como lo es la 
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transubstanciación, es el proceso por el cual todo nuestro ser, propósito, 
corazón y acción se enfocan en un aspecto.  No importa si es un lirio 
pequeño o un planeta.  En el foco concentrado viene el aumento.  Esto se ha 
aplicado de manera inexperta en muchos casos, porque donde uno 
concentra toda la energía en el caos, y el dolor, la disrupción y el daño es lo 
que se magnifica.  Tiene que canalizar todas sus energías desde todos los 
pedazos de su ser, hasta su tercer ojo y corazón, hasta el aumento de la 
calma, el aumento de la plenitud, el aumento del Amor.  Cuando esta 
energía se expande a través del foco de energía, no hay espacio para otra 
cosa que no sea de una vibración repetida.  Cuando cada uno de ustedes 
elija crear una virtud, sepa que ustedes son únicos, pero todos los creadores 
son de un círculo, todos son de una sola vibración.  La diferencia entre la 
humildad y la belleza es ninguna, ya que todos requieren plenitud y 
compromiso para crear.  Es lo mismo para la transmutación instantánea.  

 Muchos de ustedes tienen preguntas sobre las Leyes de la Creación.  Mi 
amigo y hermano Sai Baba ha venido a este planeta mandala para 
mostrarles cómo crear de la nada.  Se realiza principalmente a través de 
magnificación.  Ver la energía en tus manos como aire simple hasta que se 
vuelve tan pesado que comienzas a ver el flujo de átomos;  que empiezas a 
ver que las partículas toman forma y cambian de forma.  Saben en tiempos 
de caos, no habrá necesidad de prescindir, ya sea en el sentido físico de la 
comida o el sentido espiritual de la orientación.  Usted tiene la capacidad de 
transmutar materia y energía.  La ley de la transubstanciación es la misma.  
Toma la energía de nuevo (no necesita ser una forma física, solo necesita ser 
un sentimiento, un hecho, un concepto) y coloque la energía dentro de sus 
manos e imbúyala de Luz, infúndala hasta que cambie de forma.  

 Cada uno de ustedes ha venido a este planeta con esta capacidad y es hora 
de que salga a la superficie porque se requiere ahora.  No es necesario 
estudiar física nuclear porque es demasiado primitivo para este ejercicio.  
Cada uno de ustedes ha sido marcado por la llama azul y la violeta por eso 
ha habido confusión sobre los colores.  Te señalo ahora y te doy la 
bienvenida a casa con el magenta para que puedas ver la energía.  
Enfócate en tu tercer ojo ahora.  Nosotros, los de la magenta, el Señor Jesús 
Sananda, querido corazón Sai Baba, somos los Maestros de la 
transubstanciación.  Llámenos para este trabajo.  Me hago a un lado mis 
amigos más queridos, ya que hay muchos que desean hablar.  

 Yo Soy Sai Baba,  sirviente y maestro, amigo que camina este planeta 
contigo.  Mi enseñanza es simple, y eso es confiar, y en la confianza, 
encontrar la integridad del servicio.  No es suficiente caminar por el planeta 
y estar completo e incluso creer que estás completo, a menos que le 
extiendas la mano a otro, a menos que extiendas tu corazón a otro.  Donde 
hay hambre debes alimentar, donde hay sed de verdad debes compartir, no 
lo que has descubierto de nosotros, sino lo que has perfeccionado en tu 
propio viaje, porque es por eso que las almas recurren a usted; porque tiene 
lo que ellos requieren.  El cuerpo físico es importante.  Aquellos que decidan 
irse lo harán rápidamente por millones, pero aquellos que decidan quedarse 
lo buscarán.  En las ciudades o el país, ningún lugar estará aislado.  
Tampoco les gustaría escapar.  

 Una de las ayudas básicas que usted le ha dado a  su comunidad; es la risa 
a sus amigos, el toque de apoyo.  Úselo.  No busque más allá de sus ojos y su 
ser físico, ya que le han proporcionado todo lo que necesita.  Al mirar a un 
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amigo, y cada ser como un amigo, ve mucho más allá de sus galaxias, 
mucho más allá de su círculo.  Siempre ha tenido la bendición de la 
creación.  Ha olvidado cómo usarla.  La sustancia requerida está en el aire a 
su alrededor, está en la Tierra.  Úselo.  La creación no necesita ser vista, ya 
que muchas cosas de belleza son los regalos que pasan sin ser vistos.  
Vuélvase a su mano ahora y toque su tercer ojo para que sientan la 
admisión de la regla de magenta. Yo Soy hermano de Magenta.  Usted 
tiene todo lo que necesita para avanzar y, lo que es más importante, para 
regresar.  Lo veré a través de esta transición.  Es por eso que he venido a la 
Tierra.  Es una celebración del cosmos sobre el cosmos, sin fin.  Es infinito 
dentro de la forma física.  Me aparto.  

 Saludos, Yo  Soy Jesús Sananda y lo he llamado a Tercera Octava.  Yo Soy 
el Buda Caminante que va a todas partes sentado bajo el árbol Bodi.  
Ustedes son mis viajeros  Dirijo mi energía en la parte occidental de su 
mundo.  Mira hacia el este  Es un momento de risa, de canto.  Siempre es 
una elección.  Cada uno  que siga su camino, que es el círculo de la vida, 
que usted ha repetido siempre para que pueda unirse a nosotros.  Siempre 
yo he sido el equilibrio para la mitad de los que corren hacia adelante y la 
mitad de los que retroceden.  Usted crea un péndulo, un flujo sin fin con su  
complemento.  La enseñanza, el dharma es simple.  Puede hacer un millón 
de cosas y todo lo que tiene que hacer es ser.  Ese es el sentido de la vida, es 
darse cuenta de que usted es la existencia, y al hacerlo se vuelves humano y 
libre.   

 Muchos de ustedes elegirán salir de la deriva como muchos de mi familia de 
almas.  Es un regalo de la iluminación.  Es lo que han buscado.  Por lo tanto, 
cuando vean que sus amigos hacen lo mismo, entiendan que no pasan, 
simplemente fluyen.  La energía dentro de sus manos, dentro de su centro es 
la misma energía que la que tiene la silla y la vela, el alma y la paloma.  
Continúa siempre.  No hay fin  Esto no es tedioso, esto es existencia.  Has 
venido como portador de esperanza, y la esperanza se comunica a través 
de la risa.  Todos le traemos un mensaje: Para sentarme sobre mi rodilla, 
debes Aligerarte.  Ser alegre.  Es un término que ha sido olvidado.  Cuando 
necesites consuelo y paz, siéntate conmigo y magnificaremos juntos.  
Despedida.  

 Mi bendición para ustedes esta noche; es el regalo del amor.  Enfóquese en 
su corazón, porque allí es donde vivimos con usted.  Y enfóquese en lo que 
más deseas, una sola cosa, y la magnificaremos juntos.  Y la verá a su 
regreso.  Solicito no solo su presencia, sino que me permita infundirle ánimo 
mientras caminamos juntos de nuevo en este planeta y mundo.  Vaya con 
paz magnificada en su corazón.  

MENSAJE DE LOS ÁNGELES – SE AMABLE CONTIGO MISMO 

Saludos, amados del Dios Uno, estamos aquí, somos ángeles de la luz, somos 
guías de la luz que nos unimos en este momento con amor incondicional, 
paz y serenidad.  Te invitamos a unirse para elevar tu vibración y 
experimentar los reinos superiores,  los reinos espirituales en los que tú existes. 
Eres más que un cuerpo físico, eres un ser espiritual, y te invitamos a 
sintonizar tus sentimientos, relaja tu mente, abre tu corazón y permite que 
la energía del amor fluya a tu alrededor, hacia tu ser para elevar tu 
vibración y ayudarte a elevar tu frecuencia al reino del amor, al reino en el 
que tu ser espiritual multidimensional de la luz está, es decir, tu ser superior 
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existe, mora y espera pacientemente su conexión.  Tú, eres infinitamente 
conocedor, sabio y poderoso en la luz.  Cuando estás conectado a tu ser 
superior con tus habilidades psíquicas, tu alegría nivela tu amor y tu 
capacidad para comprender y destacar en tu mundo aumenta. Entonces se 
abren tus chakras con esta conexión.  Deja que tu mente se aquiete, abre tu 
corazón y siente que tu vibración comienza a elevarse a medida que 
sintonizas con el reino espiritual.  

 Libera tus pensamientos conscientes y abre más tu corazón y, a medida que 
lo haces, podemos ayudarte a elevar tu vibración.  El amor que fluye a tu 
alrededor puede fluir a través de tu corazón llenando tu cuerpo, elevando 
tu vibración para que tu cuerpo físico ya no resuene con dolor o sufrimiento, 
pero puede entrar completamente en esto ahora, este momento en el que 
estás rodeado de luz.  Y con tu corazón abierto, tu mente tranquila, 
invitamos a tu ser superior a entrar y conectarse contigo ahora.   

MEDITACIÓN PARA ENTRAR EN UN CÍRCULO DE LUZ CON TUS 
MAESTROS, ÁNGELES Y GUÍAS BAJO LA SUPERVISIÓN DE TU YO 
SUPERIOR 

 Conéctate con tu Yo Superior, apresúrate a permitir esta conexión a través 
de una respiración rítmica – visualiza tu cabeza expandida y llena de Luz 
dorada y violeta. Ahora siente esta magnífica presencia que es tu ser 
superior y siente que tu ser físico se fusiona con tu cuerpo etérico y tus 
chakras se alinean con los de tu Yo Superior (que no tiene el primer chakra) 
solo respira Sintoniza tus percepciones más allá de tus sentidos físicos, 
sintoniza tu imaginación, y las impresiones de tu yo superior que baja como 
una bola de luz dorada y se mete en tu chakra corona. Ahora invoca la 
ayuda de los Maestros Sananda y María Magdalena y pídeles que te bañen 
con el rayo arcoíris. Por el poder de Jesucristo y su Llama Gemela, tú eres 
limpiado, sanado, iluminado y levantado aún más.  

 ¿Qué necesitas saber?  Concéntrate en tu corazón, despejando tu mente, 
poniéndola en blanco y observa que hay algún tipo de respuesta a tu 
pregunta; hay una imagen, una palabra, un sentimiento.  

  Siente que  tu ser vibra a gran velocidad, magnetiza el amor, la 
abundancia, la salud, la voluntad, la sabiduría y todo lo bueno de Dios que 
te esté haciendo falta en estos momentos hacia ti, abre tu corazón y eleva 
tu vibración, aún más imagina que estás sentado en un círculo de seres de 
luz con los brazos extendidos que te toman de las manos, que están a tu 
lado para completar contigo este círculo de amor, y mientras haces esto, en 
tu tercer ojo girando con el rayo violeta y una luz verde, visualiza a tu Yo 
Superior. 

 Este es tu lugar correcto, allí eres un ser ligero y etérico, unido a otros 
maestros en un círculo de luz que algunos llaman rueda de medicina, un 
espacio sagrado de energía divina y amor donde las limitaciones, las 
enfermedades, los temores, las carencias y restricciones de tu mundo ya no se 
aplican y  todo lo bueno es posible en tu vida.  

 Pregúntale a su Yo Superior ¿Cuáles son mis próximos pasos para lograr mi 
propósito como un ser divino?  Sumérgete en su calor y sensación, observe 
que aparece una respuesta, esto puede ser simple, específica, complicada o 
vas a necesitar más tiempo para recibirla.  Lo que sea que recibas dale las 
gracias a tu Yo Superior, y a los otros seres de Luz que están contigo.  
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  Este círculo puedes llenarlo con las vibraciones que tú elijas; amor, paz, 
compasión, comprensión, sanación, purificación, trasmutación, abundancia, 
bienestar,  - el círculo es ahora una esfera o una nube, una pluma blancas, 
con un trasfondo del color de tu rayo. Debes tener intenciones conscientes de 
lo que quieres crear y quién eres, tu nombre armónico, tu familia de almas, 
tu rayo gemelo, tu relación con Dios, tus padres cósmicos. Debes conocer a 
tus ángeles, maestros y guías. 

 Imagina que estás avanzando en esta esfera de energía de luz, para que 
esta energía abarque todo tu cuerpo físico, tu cuerpo áurico, tu cuerpo 
emocional tu cuerpo etérico tu cuerpo mental.  Y siente dentro de este 
círculo energético, sensaciones de bienestar, de energía de la luz uniéndose a 
tu energía, fundiéndose con tu luz y elevándote a una vibración de amor.  
Eres amor, siente este amor irradiando a través de tu ser, fluyendo en ti, a 
tu alrededor, a través de ti.  

 Permita que su yo superior atraiga su atención ahora, a un evento, a una 
persona, a una situación en tu vida que podría necesitar la luz de un rayo 
específico, una situación que podría elevarse en vibración para brindarle 
una experiencia más placentera y llena de luz.  ¿Qué área de tu vida 
necesita un poco de luz ahora o quizás mucha luz?  Deja que esto llegue a 
tu conciencia a través de una imagen,  un pensamiento, una idea, una 
imagen, un sonido o un sentimiento. Recuerda que mientras estás en el 
círculo, la luz está a tu alrededor y de hecho dentro de ti.  Ya que estás lleno 
de luz, puedes enviar esta luz ahora.  Levanta las manos y siente que la luz 
que fluye desde tu corazón sale de tus manos y fluye hacia donde se 
necesita en tu cuerpo, en tu vida.  Alzando la vibración, alineando esta 
circunstancia o situación con tu camino divino.  

 Toma una respiración profunda, y da gracias, permitiéndote ir hacia 
adelante,  confía en el proceso de la vida, creyendo que tus deseos son 
posibles.  Creyendo que estás a salvo, que eres muy amado y que estás 
siendo apoyado de una manera amorosa y positiva.  

 Conéctese con su ser superior para abrir sus centros y dones psíquicos y 
espirituales.  Ámate mucho a ti mismo.  Fluye con el universo, con la Verdad 
que realmente está en curso.  Sigue mirando hacia adentro, sigue buscando 
y buscando… y encontrarás la reunión completa del yo espiritual y del ser 
físico, y esta combinación, esta unión es tu propósito final ahora.  

  Diviértete con tu niño interno, mientras se desarrolla este proceso divino y 
eres muy amado. Acostúmbrate a amarte a ti mismo, a seguir tu intuición, 
tus sentimientos, y a complacer los deseos de tu alma.  Somos tus guías y 
ángeles de luz, invócanos en cualquier momento para un aumento en la 
frecuencia y para una experiencia de amor divino.  Te dejamos con nuestra 
bendición y con mucha luz.  

MAESTRO SANANDA – EL TRABAJO CON SU LLAMA GEMELA 
 Con el alma gemela que es su Llama Gemela, su trabajo es muy grande y 
muy duro. Usted y su Alma Gemela son anclas y son las brújulas que tiran la 
energía apropiada a su planeta a través de su frecuencia y vibración.  A 
medida que llegue la energía del alma gemela para usted, tiene la 
capacidad para anclar el amor  puro en la vibración de Gaia la Madre 
Tierra.  Cada pareja de Alma Gemela tiene un código específico que se 
activará en el núcleo de la tierra sobre su reencuentro en la ubicación  que 
se encuentran. Como se activa cada código de una cuadrícula comienza a 
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formarse debajo de ellos (en la tierra), una nueva red de luz, que se conecta 
con otros sindicatos de la Llama Gemela en el planeta.  La rejilla anclará las 
energías del amor y nueva conciencia humana comenzará a extenderse 
mientras la vieja rejilla cae.   

 En el momento de su reencuentro físico con su Alma Gemela que cada uno 
mantiene una porción de la llave que abrirá y activar el código dentro de la 
tierra.  Este código será una energía que se mueve que viajará a través de 
la rejilla de luz se está creando,  causando un cambio y un movimiento 
dentro de la tierra, sí, pero más específicamente, dentro de sus hermanos y 
hermanas de la Tierra.  Esto es lo que va a estabilizar la transformación 
energética que tiene lugar en su planeta y establecer su nueva conciencia 
en el movimiento hacia adelante. El trabajo con su alma gemela, se hace 
mediante el amor para que no se sienta como trabajo. Si vive 
aparentemente solo; debe hacerlo con la esperanza de que algún día, 
compartirá con su alma gemela y digo aparentemente porque su alma 
gemela siempre está con usted. La Madre Divina ha dicho que sin esperanza 
no hay vida. 

 No tenga miedo a quedarse solo, la reunión con su alma gemela o con el 
alma gemela que más resuene con usted y con su sendero espiritual, está 
divinamente planeada y perfectamente sincronizada. Ahora es el momento 
para que usted y su alma gemela se hagan visibles a un ritmo rápido, si 
están ya despiertos. Si usted tiene la conciencia del espíritu que son una 
Llama Gemela y así se lo afirma su corazón, si usted puede observar 
detalladamente el parecido físico con su alma gemela, entonces es el 
momento de cerrar la puerta a lo que no le sirva para su bien más alto, 
incluidas las relaciones, incluso si es con un alma gemela que no lo está 
acercando a Dios. Este paso es necesario en su camino para la reunificación. 
Usted debe mantener su conciencia junto a un alma gemela con evolución 
espiritual que esté despierta.   

 Permanecer en equilibrio significa vivir las experiencias y sentir los 
sentimientos y luego dejarlos ir; liberándolos para no quedar atrapados.  
Usted tiene que entender mejor cuál es su misión con un Alma Gemela.  Es 
más  que  compartir el amor íntimo que evoca una en la otra, la conexión es 
sólo el comienzo.  Su relación de Alma Gemela abrirá muchas puertas de 
enlace que va a embarcarse en una Llama Gemela reunificada.  Usted 
tiene ayuda, no está solo.   Es necesario para la  reunión; amarse a sí mismo 
y sentir la conciencia de unidad.  

Pregunta: ¿Estaba usted en realidad casado con María Magdalena?  

 Jesús: Déjame ponerlo de esta manera.  Sí.  Ella no era mi amante, sino el 
corazón mío, así que sí, nos casamos formalmente.  Ella era mi amada 
esposa.  Ella era mi sagrado y divino otro yo.   Ella era mi compañera, que 
hizo que mi caminar en la Tierra estuviera  lleno de alegría y fuera más 
humano.  Se anticipó, ya sabes, que un joven se casaría.  Pero no fue 
simplemente por costumbre o porque quisiera ser parte o no de este ritual, 
era porque quería estar en unión sagrada con mi Magdalena.  

 El amor que hemos compartido y compartimos es intenso y profundo.  Y ha 
habido muchos mitos e historias sobre ella.  Pero ella era mi apoyo como yo 
el de ella.  Ella era mi caja de resonancia (mi alma gemela).  Fue una 
relación muy difícil.  Cuando nos reunimos, yo ya lo sabía.  Discutimos muy 
bien lo sostuvo el futuro y el camino que nos volvería a caminar juntos.  Ella 
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era alguien que siempre prepara el ritual, y ayudó a poner ceremonia, a 
menudo, alrededor de nuestras situaciones.  

 Ahora, como usted bien sabe, de los egipcios y de los viajes a la India, yo 
había aprendido sobre el ritual y la ceremonia y la importancia de la 
misma.  Pero en muchos sentidos, incluso en la familia que me crié, yo era 
una persona muy relajada y casual.  Yo quería moverme entre la gente.  

 Y a menudo ella me decía, sí, vamos a pasar entre la gente, y tendremos la 
unión y la enseñanza, pero vamos a poner un poco de ceremonia y ritual, 
porque ella también había sido entrenado de esta manera.  Así que sí, no 
sólo estaba casado, tenía una familia.  

 Pregunta ¿Por qué el abandono del evangelio de María Magdalena?  

 Jesús: No se consideró particularmente importante, pero también se 
consideró la protección y el respeto por ella.  

 Pregunta: De acuerdo.  Bueno.  Así que en realidad tenía hijos, ¿no?  

 Jesús: Sí.  

Pregunta: ¿Cuántos?  

 Jesús: Nosotros teníamos dos hijos.   Un hijo y una hija.  

 Pregunta: ¿Podría hablarnos de ellos? 

 Jesús: Nuestro hijo murió muy joven.  Fue muy duro.  Pero nuestra hija 
vivía.  

 Pregunta: ¿Y qué tienen que ver sus hijos con el Santo Grial?  

 Jesús: Eso es correcto.  Nuestra Sarah es el Santo Grial.  

Pregunta: Sarah.  ¿Adónde ella se fue después que usted salió de la Tierra?   

 Jesús: Fue al sur de Francia.  

 Pregunta: ¿Y fue ella la que fue venerado por los cátaros?  

 Jesús: Eso es correcto.  

Pregunta: ¿Usted enseñó la reencarnación durante su ministerio?  

 Jesús: Sí, lo hice.  Ahora, es que no es una declaración radical para muchos 
escucharla.  Pero sí, lo hice.  Debido a que este era un entendimiento muy 
común - no siempre aceptado por los rabinos, pero sí en muchas de las otras 
culturas.  La continuidad de la vida, la continuidad de la llama del alma.  
¿Cómo iba a enseñar que no se muere y no  hablar de la reencarnación?  
¿Cómo iba a resucitar a los muertos y no hablar de la reencarnación?  Así 
que sí.  

 Pregunta: Pero también se dice - que usted habló acerca de la iluminación 
que confiere la inmortalidad.  Pero me imagino que con eso quiso decir que 
no necesitaría alguien nacer de nuevo, no es necesario abandonar el templo 
e ir más fuera.  ¿Eso es correcto?  
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 Jesús: Eso es correcto.  

 Pregunta: De acuerdo.  ¿Así que somos inmortales?  

 Jesús: Sí, eres inmortal.   Es un placer estar contigo. Yo te bendigo , te doy las 
gracias y mi amor.  
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CONTRAPORTADA Y PINTURA 
“Todo lo Que Es en el Universo está Incluido en nosotros de alguna manera.” 
En otras palabras, nada puede existir fuera de Dios, entendiéndose a Dios 
como  la Realidad Absoluta.  Así que los planos; Material, Mental, Astral y 
Espiritual están todos dentro de la misma energía de Dios como un Principio 
Absoluto.   
 
 El Universo Maestro,  y aún más allá, están todo dentro de la Ley del 
Uno.  Todo está dentro de la mente de Dios, cada fenómeno puede ser 
cambiado y reemplazado, y cada realidad puede ser mejorada y 
transformada.   Nosotros somos extensiones de Dios individualizadas. La ley 
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de la Unicidad Divina nos ayuda a comprender que vivimos en mundo 
donde todo está conectado a todo.  Todo lo que hacemos, decimos, 
sentimos, pensamos y creemos; afecta a otros y al universo entero, así lo 
expresan los seres de luz:  
 
Krishna: Los seres humanos dotados de inteligencia y las almas purificadas 
deberían tratar a los demás como ellos mismos quisieran ser tratados.  
 
Gautama: No lastimes a los demás con lo que te aflige a ti mismo. 
 
Jesús: Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos. 
 
Sai Baba: Cada acción será válida y digna, en la medida en que contribuya 
al descubrimiento de la Verdad, y la Verdad es que no debes hacer a otros 
lo que no quieres que te hagan, pues cómo podrías creer en el poder del 
océano sino crees en el poder de la ola. 
 

 

https://www.omna.org/wp-content/uploads/2015/08/abstraction-668966_640.jpg

