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PREFACIO

<< Cuando hayas entrado en la tierra que Adonay El, Eloha te da,
no imites las prácticas horrendas de aquéllos pueblos.
No haya en medio de ti quien queme en sacrificios a su hijo o a su
hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición,
el encantamiento, ni quién consulte a los adivinos y a los que invocan
a los espíritus, ni quien interrogue a los muertos.
Pues todo ello es abominable a los ojos de Adonay El, Eloha;
y precisamente por estas prácticas horrendas es por lo que
Adonay El, Eloha, echa lejos de ti a estas naciones.
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Se perfecto ante Adonay El, Eloha.
Esas gentes que vas a desposeer escuchan a hechiceros y adivinos;
pero a tí nada de esto te permite Adonay El, Eloha.
Adonay El, Eloha, suscitará de en medio de tí, entre tus hermanos un
profeta como yo, al que debéis obedecer.
Es precisamente lo que tú pediste a Adonay El, Eloha en el Horeb,
el día de la asamblea, cuando dijiste:
No queremos oír más la voz de Adonay El, ni ver ese gran fuego
para no morir, y Adonay El me dijo: Dicen bien. Yo les suscitaré de
en medio de sus hermanos un profeta como tú; pondré mis palabras
en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande.
Al que no escuche las palabras que él dirá en mi nombre, yo mismo
le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga la osadía de anunciar en
mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir o hable en nombre de
esos dioses, ese profeta morirá.
Y piensas: ¿Cómo puedo conocer yo la palabra que no ha dicho
Adonay El? Si ese profeta ha hablado en nombre de Adonay El
y su palabra no tiene efecto ni se cumple, entonces es cosa que no ha
dicho Adonay El. El profeta ha hablado por arrogancia,
no lo temas>>
Deuteronomio 18,9
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PROFECIA
<< Ocurrirá un eclipse de sol, la luna lo ocultará, y la veremos de
color rojo. Un tiempo más tarde, El Día del Señor acontecerá
un gran tsunami en el Mediterráneo, que barrerá toda la costa. >>
Aleph Etz

ADONAY ES MI SEÑOR
ADON (SEÑOR) AY (MIO)
Cruzo el umbral y me uno a TI
anclado en mi interior (ADN)
existes dentro de MI
Agua y Tierra
Aire, Fuego........calor
Cielo...Prana
estrellado color.
Quiero sumergirme en el océano de tu SER
Yo en TI y TU en mi
Acariciar tu sonido, perderme en tu VOZ
TU cuerpo angelical vive dentro de MI
Estás conmigo...te saboreo en el VIVIR.
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Siendo ángel eres viento....eres susurro...eres VOZ
EL más cercano al Trono viviendo en mi corazón.
Ángel mio dulce vida.......mi Adonay
eres mi Señor.
Eres sangre, eres vida
por TI late mi corazón.
El amado San Miguel fue quien nos presento
< Ahí la tienes...ella te busca, TE AMA >
Es verdad......tuya SOY
YO SOY TU ALIENTO, SOY TU VOZ
SOY EL alma profética que se sumerge en tu son.
Por TI pienso, por TI amo, por TI río....por TI soy.
Dame LUZ para seguirte, dame fuerza, dame AMOR
para barrer de la Tierra
la oscuridad que se aposento....
despertando de su sueño de ignorancia y aficción.
Creemos un mundo nuevo
desciende la HAKDAMOTH KEKALOTH
La Casa de las Muchas Moradas de EL Padre
que San Juan en el Apocalípsis profetizó.
Yo soy TUYA...TU eres MIO
triunfando estás Adonay mi Señor
la victoria es tuya...triunfarás sobre avalon.
Ángel de alma pura y cristalina
siendo jefe y siendo DIOS
a SUS hijos se aproxima en su elevada revelación.
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El Camino está marcado.... BETEL
la sagrada escritura lo decreto
aprender El Camino descendiendo Los Cielos
y elevando en la Tierra su vibración.
Agudizo los sentidos y oigo cantar a los ángeles de DIOS
sonidos junto a EL TRONO
expandiendo a la Tierra su clamor.
Santo, Santo, Santo es EL REY de los Ejércitos Celestiales
Adonay Tsebayoth

KODOISH KODOISH KODOISH ADONAY TSEBAYOTH
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VIDENTE Y MEDIUM
El verdadero “vidente” o “médium” es aquel que sin valerse de nada,
ni cartas, ni péndulo, sin nada es capaz, dada su alta percepción
sensorial de oír y ver a Dios y a sus mensajeros divinos con absoluta
certeza y trasladar a la persona que lo necesite sus mensajes y sus
consejos.
Sin olvidar que es un mensajero divino y asumiendo que lo que se le
da gratis, no tiene él tampoco que cobrarlo:(enriquecerse con ello) tal
y como dijo Jesús a sus apóstoles en las Sagradas Escrituras:
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El Maestro instruye y envía a sus discípulos:
Jesús envió a estos doce con éstas instrucciones: << No vayáis por
tierra de paganos, ni entréis en ciudad de samaritanos. Id a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Id predicando que El Reino de Dios está
cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los
leprosos, echad a los demonios: gratis lo habéis recibido, dad lo
gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja
para el camino, ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón, porque el
obrero merece su salario >>
[San Mateo 10,5]
Fíjense bien en sus palabras, las personas dedicadas a Dios no deben
pedir dinero por sus servicios, sólo aceptarán donativos, y no se
lucrarán con ello.
El verdadero “vidente” no recibe ni espera recibir pues lo da todo a
cambio de nada, dado que no es de este mundo, es un hijo de la luz y
el dinero para él carece de importancia, protegido por Dios, quien
cuida de él, como de los pájaros y otras criaturas.
Al verdadero “vidente” no le preocupa dar la razón a quien le pide
consejo sino la verdad. Lo único que le interesa es la Evolución:
suya, de los demás y del planeta.
Yo soy la Voz de Dios que habla al mundo según las escrituras
perdidas porque no han sido entendidas. Estoy aquí como apoyo para
quien busque una respuesta real a su vida, lejos del error y la
limitación.
La “Médium” es un medio de conexión entre el Cielo y la Tierra,
entre lo visible y lo invisible.
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Nunca me ha gustado tener relación con “desencarnados” de baja
vibración y nunca los voy a buscar. Si ellos acuden a mí,llamo al
Arcángel San Miguel, el cual se encarga de ayudarles a encontrar el
lugar al que deban ir.
Mi trabajo aquí en la Tierra está más relacionado con recibir las ideas
de la mente de Dios y plasmarlas para todos aquéllos que estén
preparados para escucharlas.
No soy un canal ni un instrumento, soy su mensajera.
Si nuestras capacidades y dones no se hallan al servicio de un bien
superior, seremos como un árbol que no da frutos.
LLAMANDO A EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL
En la soledad de mi habitación te llamo
En estado de meditación te imploro
Iluminada por la suave luz de una vela
te llamo una y otra vez.
La tribulación es grande
El deseo inmenso
No voy a salir de aquí
hasta que no acudas a mi llamada
En la soledad de mi habitación te llamo
La espera se hace ... perpetua
la victoria de la llamada incierta
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Necesito ayuda y conocimiento
debo hablar contigo,escúchame te lo solicito
Mi corazón tiembla de Amor
Noto tu presencia aproximarse
Mi cuerpo se llena de calor
Tu presencia azulada aparece frente a mí.
Que influencia causas en mí
Este Amor que siento, no lo puedo reprimir
Necesito darme al mundo, besar, abrazar, amar.
Tu me hablas y me dices"VEN A MI"
Y desapareces ¿Vuelvo a estar sin Ti?
¿Ven a mí?...¿Donde te voy a buscar?
A tu monte santo, allí fui
En tu monte santo te volví a encontrar..
Y me hablaste así......<< Escucha >>
Era verano por la tarde
el suave " Canto de los Grillos" llenaban el ambiente....
<< Cuando escuches esto sabrás que yo estaré contigo
y tu en mí >>
EL TAROT
El tarot es oscuro ¿ Acaso el tarot no es un juego de cartas? los
juegos, casinos etc , nunca vienen de la luz sino que son todo lo
contrario, lo único que proporcionan son amarres, enganches y
esclavitud porque le niegan la libertad al ser humano.
El inventor del tarot es el demonio astarot.
Los demonios solo dicen falsedades con el fin de engañar a los
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hombres y mujeres.
Este demonio, que no acepta su caída, la cual le ha convertido en un
ser repelente y feo, diseña así su venganza queriendo apartar a los
seres humanos de Dios convenciéndoles de un destino final, de que
todo está escrito y de que nada pueden hacer al respecto; es decir, les
arrebata la fe en su poder interior, poder dado por el Padre, ya que
fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos creadores de nuestro
futuro y de nuestro destino.
Entonces este demonio maquina un juego de cartas donde aparezcan
los cuatro tipos de caracteres de la psicología humana: tierra, agua,
fuego y aire , es decir: oros, copas, bastos y espadas. Además como
detalle final los veintidós arcanos o secretos mayores, todos ellos
basados en la mitología. O sea en la idolatría porque Dios solo hay
Uno, es El Único y Verdadero.
Todo este plan tarotista de astarot, orquestado en contra de la ley de
Dios: “Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu cuerpo y con todo
tu corazón”, la idolatría, astarot transgrede esta ley con el único fin
de apartar a los hombres de Dios.
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¿ TAROT OSCURO Y FALSO ?
Además de los motivos mencionados anteriormente las cartas del
tarot son movidas y manipuladas por entes oscuros que se alimentan
del dolor, sufrimiento, odio, ira, miedo etc.. de las personas !Cuantas
vidas destruidas!
Tanto de las personas que leen las cartas y caen a trabajar
directamente para astarot, cosechando almas para el infierno, como
las pobres víctimas caídas en pos de un fatal destino o de una
esclavitud inconsciente.
En las primeras tiradas de cartas al incauto cliente le salen algunas
verdades para engancharle y cautivarle, pero luego cuando ya está
convencido y manipulado a través de las cartas del tarot se convierte
en una víctima perfecta y frágil, sin voluntad, manipulando su
destino y sus emociones como si de un muñeco se tratara.
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¿ PORQUÉ LA GENTE BUSCA EL TAROT ?
Porque ha perdido su relación directa con Dios, buscar cualquier tipo
de intermediario es un retroceso.
¿ EL FUTURO ES ESTABLE ?
No hay nada estable, todo está en continuo cambio y movimiento, tú
generas la chispa para que se genere ese movimiento, por eso es tan
importante tu confianza y optimismo, porque si alguien te convence
(tarot) de que algo malo te va a suceder, al tú creerlo le das tu poder
interior para que suceda.
Somos Creadores de energía, y esta energía crea nuestro mundo, las
circunstancias, nuestra suerte o nuestra desgracia.
Todo en nuestro mundo es creado constantemente.
Seamos conscientes de ello y actuemos en consecuencia.
¿Porqué creen que el pensamiento positivo es tan satisfactorio?
Porque una de las formas de crear un movimiento de energía es a
través del pensamiento, el pensamiento es poderoso, porque a través
de él creamos circunstancias en nuestra vida.
De ahí la importancia de controlar el pensamiento.
Quién controla su pensamiento, controla su mundo, no hay nada que
otorgue más poder al hombre que el control de su mente, la mente es
el órgano más poderoso e importante en el cuerpo humano. Algunas
personas dirían que es el corazón, yo soy una persona muy amorosa,
y confieso que no es así, el corazón debe ser dirigido en todo
momento por el poder de la mente espiritual.
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La mente espiritual es aquélla que sabe elegir en todo momento lo
real de lo irreal, lo cierto de lo incierto.
El corazón se equivoca siempre....sobre todo si ama constantemente
y en todo lugar...porque su condición es AMAR
La mente espiritual lo conoce todo y aún así indica al corazón Amar
incondicionalmente.
Y luego......todo fluye.
Cuando somos conscientes de que todas las circunstancias en nuestra
vida las creamos nosotros, cambiamos nuestra forma de trabajar
inconscientemente, no dejando nuestra mente a la deriva.
Trabajar consciente mente es pensar siempre aquéllo que deseamos
visto desde un plan superior, que es lo más óptimo para nuestra
evolución
Existen libros sobre pensamiento positivo, pero yo quiero ir más allá.
Hay pensamientos positivos porque desechamos los negativos y nos
fijamos solamente en la parte positiva de la cuestión en sí, son los
pensamientos positivos pasivos; porque no poseen acción en sí.
Los más importantes son los pensamientos positivos activos, porque
son creadores inmediatos de aquéllo que perseguimos conseguir en
nuestra vida.
Ejemplo: Necesitamos encontrar un trabajo que nos llene
completamente, tanto por el nivel económico, como por el espiritual,
queremos trabajar en aquéllo que nos proporcione felicidad y eleve
nuestra alma, entonces queremos crear un pensamiento fuerte, activo,
positivo..que cree esa circunstancia.
A fin de obtener una cierta cantidad de energía con la que moldear el
proyecto.
2º Pensaremos la forma y el modo que lo obtendremos, dando por
seguro que es así, y viéndonos con ello.
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3º Para darle un empujón de fuerza, pediremos a DIOS,
que nos ayude en el proyecto.
4º Si además lo afirmamos con nuestras palabras unimos nuestro
movimiento de energía de pensamiento, un movimiento por
mantralización, las palabras son sonido, vibración, energía.
5º Escribiendo aquello que hemos creado, realizamos un movimiento
adicional de energía por escritura.
Con todo esto hemos creado una energía en favor nuestro con fuerza,
actuamos conscientemente, creando todo aquéllo que queremos, no
nos quejemos en la vida, tenemos aquéllo que hemos creado,
tenemos aquéllo que nos merecemos.
Lo hemos creado nosotros porque el pensamiento es creativo.
¿ PORQUE NO SE DEBE REALIZAR BRUJERÍA DE
NINGÚN TIPO ?
Porque lo más preciado del hombre y de la mujer es la Libertad.
Dios en su infinito Amor y Sabiduría nos ha hecho libres para poder
equivocarnos.
¿ Quienes somos nosotros para que con nuestra manipulación
controlemos a otros, aunque sea por bien suyo? Quebrantaríamos la
ley del libre albedrío.
Hay varias leyes universales, una es la ley del karma, todo en el
universo gira , da vueltas, no hagas a los demás lo que no quieres que
te hagan a TI mismo, pues así será también contigo.
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La ley del libre albedrío, todos somos libres de elección, y toda
elección tiene sus consecuencias.
Quién obliga a alguien a que actúe en contra de su voluntad carga
con las consecuencias de su mala actitud y con las consecuencias de
la persona a la que obliga. Pues actúa en contra de su voluntad.
La ley de Zadoc: cuanto más desvalido, inocente o buena, sea la
persona a la que realizas el hechizo o el daño, más graves serán las
consecuencias.
MAL DE OJO
Nada que provenga del exterior puede hacerte daño, sino lo que
procede de tu corazón, tus pensamientos, tus deseos, emociones etc.
¿Acaso el estado negativo de tu ser, no sabes que actúa como un
veneno deteriorando tu energía, vulnerable ante cualquier cosa? La
falta de amor hacia ti mismo, la falta de cuidado personal y contacto
con Dios te hace vulnerable.
Mantente rodeado y expandiendo luz y nada te podrá afectar.(pueden
ayudarse tomando la orquídea del ángel de la guarda MITONEA
PHALENOPSIS.
Cuando dejó a la gente y entró en casa, los discípulos le dijeron que
les explicara la parábola. Jesús les dijo: << ¿ Pero tampoco vosotros
entendéis? ¿ No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el
hombre no puede mancharlo?>>
[Marcos 7,17]
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AMULETOS Y PIEDRAS

<<Adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y
con todo tu corazón, no harás ídolos ni imágenes del cielo o de la
tierra>>
El poder y la protección superior viene de Dios, pero Dios también
tiene sus instrumentos, que son sólo eso, instrumentos de Dios, como
las plantas y minerales, aunque cuando alcanzas cierto nivel de
elevación espiritual no las necesitas.
Las piedras activan tu campo vibracional de acuerdo a la frecuencia
de cada punto de energía o chacra.
LA OUIJA
Es un “juego” a través del cual puedes comunicarte con demonios,
almas en pena, o personas fallecidas; hayan sido asesinos, ladrones,
muertos por trágicas circunstancias o almas envueltas en dolor.
¿Que puede llegar a ocurrir cuando usas esto?
1º las energías se mezclan, luego mezclas tu energía con el tipo de ser
que se te aparezca, sintiendo todo lo que él sienta: dolor, rabia,
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depresión, odio, enfermedad....energías que se pueden quedar contigo
el resto de tu vida, amargándotela.
O como les ocurre a algunas médiums, que no se dan cuenta, en las
capas del aura superiores, la gran cantidad de energía oscura que
sobre ellas cargan.
2º Tu espíritu, tu alma mezcla sus energías con el ente en aparición.
3º Si el alma está en el purgatorio al sacarlo de allí lo bajas de
vibración, lo que no es agradable para ella, si en realidad es el alma,
y no un demonio que se está haciendo pasar por ella.
4º Si lo usas para ayudar a algún ser que se halle perdido, siempre es
mejor usar otros métodos como la oración para elevarle, ya que la
ouija y lo que arrastra, podría ocasionarle más daño y confusión.
5º Hay demonios o seres oscuros que pueden aparecer, así como
vampiros energéticos, alimentarse de ti y dañar tu campo energético.
Así como originar desórdenes mentales.
Pueden encontrar información sobre víctimas de la ouija, a las que
les han ocurrido cosas horribles, llegando incluso a ocasionarles la
muerte; o casos de personas finalmente internadas en centros
psiquiátricos.
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EL ZODÍACO Y LOS ASTROS

Es cierto que cuando una persona nace es influenciada por los astros,
así como por las personas que ayudan a traerla al mundo y otra serie
de acontecimientos, pero lo que determinará su futuro es la forma y
el enfoque al crecimiento personal que ésta desarrolle;
“La calidad de tu Ser dependerá solo de ti mismo”.
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TENTACION
Sí, Dios solo hay uno.
Y la cartomancia, está basada en los dioses del olimpo.
Dios es nuestro Dios, El, principio y fin, Alfa y Omega, El es El que
es, El será El que será, y El que siempre ha sido.
Hubo una rebelión en el cielo, liderada por un ángel que quería ser
como Dios, con su poder y belleza, pero la belleza es luz y humildad,
y éste ángel al caer no poseía esa luz, no creía en la evolución de los
hombres y no amaba la Creación de Dios, la raza humana.
Un día éste ángel caído proclamó: ¿ Quién como yo?.Quería ser
usado como modelo a seguir por el hombre con el fin de confundirlo,
crear confusión y compararse con Dios, el orgullo lo venció y
cayó.......entonces hubo otro ángel del cielo llamado Miguel que le
contestó: ¡ Quién como Dios ¡
Con esta afirmación de la Palabra de Dios, la espada de LUZ, El
Arcángel Miguel envió al ángel caído al abismo con todos sus
seguidores y con su plan de malograr la evolución de la raza humana,
de donde sale en ocasiones para tentar a los hombres y mujeres.
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¿ COMO INFLUYEN ESTOS SERES CAIDOS EN LOS
HOMBRES PARA HACERLOS SUS ESCLAVOS Y QUE NO
AVANCEN EN SU EVOLUCIÓN ?
Mediante la pérdida de la conexión directa con Dios.
Los demonios no se pueden acercar a nosotros mientras
mantengamos activa nuestra conexión directa con Dios, es decir,
hablemos con El, lo que es conocido como oración.
A través de la oración y de la lectura de las Sagradas Escrituras
fortalecemos nuestra relación con El, nuestro Dios.
A medida que los tiempos han avanzado algunos hombres han dejado
de hablar con Dios, y de estudiar todo lo que les pueda acercar a El.
Por Amor a El, nos relacionamos con El, y nos llenamos de El.
Al no relacionarnos con Dios, perdemos nuestra conexión y nos
convertimos en las víctimas perfectas para los demonios, diablos,
secuaces, sirvientes de aquél ángel caído del que hablamos.
Entonces se acercan a nosotros ..........y nos transmiten pensamientos
que creemos nuestros, pero que en realidad no lo son.
Al principio son muy sutiles, y nos envían pensamientos que nos
gustan, que apoyan nuestro ego, acerca de personas con las que
hemos tenido algún problema y por las que no sentimos afecto; así
consiguen dos cosas:
1º Incrementan nuestro odio, del cuál se alimentan.
2º Como no hemos frenado esos pensamientos, les hemos dejado
acercarse a nosotros, entrar a nuestra mente y dejar que la conviertan
en su casa.
Entonces éste ser caído ya tiene su casa, nuestra mente, vive
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confortable allí y bien alimentado de todas nuestras emociones
negativas que ha logrado conseguir.
Estos seres caídos son listos a la fuerza, pues no se pueden alimentar
de la voluntad del Padre, la energía de luz, por tanto necesitan
alimentarse de esa luz vuelta del revés, convertida en odio, venganza,
ira, lujuria, pereza, codicia... los 7 pecados capitales.
Con su trabajo logran dos cosas:
1º Alimentarse
2º Que el hombre no evolucione, que el hombre sufra, sienta
sufrimiento, energía de la cual se alimentan.
Nosotros somos quienes permitimos que ésto ocurra....
si nosotros no se lo permitimos no tienen ningún poder sobre
nosotros, porque ellos por sí mismos no poseen la energía de
alimento, procedente de nuestra conexión con el Padre.
Jesús dijo:
<< El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge
conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre,
anda por lugares áridos buscando descanso y, al no encontrarlo, se
dice: Volveré a mi casa, de donde salí. Al volver, la encuentra barrida
y arreglada.
Entonces va y trae consigo otros siete espíritus peores que él, entran
todos y se instalan allí. Así, el estado final de aquél hombre resulta
peor que el primero. >>
[San Lucas 11,23]
No sirven las personas tibias, o eres frío o caliente, no existe punto
medio, o estás con Jesús o contra Él. El que no trabaja en favor de
Jesús, su trabajo es inútil.
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Cuando sacas de ti un espíritu oscuro (pensamientos oscuros,
emociones como la ira, adicciones como el alcohol, una mala
enfermedad) éste espíritu busca otra casa, otra mente a la que
atormentar.
Si no encuentra otra mente, vuelve a ti.... tú ya lo has vencido y
tienes tu casa, tu mente limpia de suciedad (barrida) y en orden
( arreglada). Entonces sabe que le has vencido, que lo has expulsado
una vez, y que lo volverás a hacer porque tu mente está fuerte y en
orden. Y se dice: < Voy a traer refuerzos , busco otros espíritus
inmundos más, nos instalamos aquí y a ver quien nos echa. >
Por eso Jesús cuando expulsa a un demonio, manda a la víctima a
que cuente lo sucedido, le insta que hable, que predique lo que
enseña Jesús y su milagro, porque es la fuerza protectora más
poderosa que hay para derrotar el mal.
Al subir a la barca Jesús, el endemoniado le pidió que le dejara ir con
El.
Jesús no le dejó, sino que le dijo: << Vete a tu casa con los tuyos y
cuéntales todo lo que El Señor,
compadecido de ti, ha hecho contigo > > El se fue y comenzó a
publicar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él; y todos se
admiraban.
[San Marcos 5,18]
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!Ay! de aquéllos que se han alejado del Señor, Adonay
escuchando otras voces que han mermado su voluntad
Dios en su infinita Sabiduría nos ha hecho Libres
Y nosotros nos ceñimos las cadenas de la esclavitud
!Ay! de nosotros que no atendimos las Palabras de su hijo Jesús
El, que vino a enseñarnos como llamar a Eli, nuestro Padre, Abba
El Altísimo, El Elión; El Único, nuestro Amor
El, que vino a enseñarnos como obrar y como orar
El, que vino a enseñarnos como liberarnos del maligno
El, que vino a enseñarnos nuestra Resurrección y Ascensión
Jesús, su hijo, que nos guió en nuestra comunión con El.
Por su Nombre y por sus actos de Amor
Renunciamos a la muerte y nos llenamos de Vida.
Amén, alabado sea El.
Aleph Etz
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TIPOS DE SERES CAIDOS
–

Les gustan los sacrificios y la adoración.

–

Nos atraen con falsas adivinaciones y predicciones,
engañándonos con ellas (tarot, brujerías, amarres etc)

–

Nos acechan mediante los juegos de azar y pasatiempos que
aniquilan nuestra voluntad, esclavizándonos, creándonos
adicción. (casinos, tragaperras etc)

–

Siembran en nosotros la ira, el rencor y el deseo de venganza.

–

Los que embaucan a los falsos profetas, la gente les sigue
creyendo que poseen un Don.

–

Los nuevos “mediums” de la New Age que canalizan seres
extraterrestres engañándolos como que son seres de luz,
algunos forman sectas a las que llevan al suicidio, las falsas
enseñanzas, el adulterio, el aborto etc
Si meditáis en las palabras de sus canalizaciones los descubriréis,
pedid ayuda a Dios con el uso del discernimiento para no caer en
sus redes.

–

Los maquinadores de discordias a nivel mundial.(guerras,
conflictos bélicos o diplomáticos etc.

–

Envenenan el aire con energías oscuras que nos inducen la
maldad.

–

Los que siembran en nuestro corazón la culpabilidad, que no nos
deja avanzar ni superar, hundiéndonos cada vez más.

29

–

El Ojo de DIOS

Nos inducen a la codicia, a desear los bienes ajenos.

Los que nos inducen a la crueldad a través del maltrato a los
animales.....(espectáculos taurinos) ....se alimentan de la sangre y
de el sufrimiento del animal.
El demonio es vencido y derrotado cada día por las fuerzas del bien,
pero no será derrotado definitivamente hasta la llegada del
Apocalípsis.
<< El diablo que los seducía, fue arrojado al estanque de fuego y de
azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos >>
[Apocalipsis 20,10]
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¿ COMO NOS LIBRAMOS DE LAS
INFLUENCIAS DE LOS CAIDOS ?
Nosotros debemos controlar nuestra mente, controlar nuestros
pensamientos y no dejar que se desarrollen aquéllos pensamientos
que tengan que ver con los siete pecados capitales.
Simplemente decir: << No, en El nombre de Jesús no te permito que
entres en mí >>
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Los siete pecados capitales son:
1º soberbia, se la vence con Humildad.
2º avaricia, se la vence con Generosidad.
3º lujuria, se la vence con Castidad
4º ira, se la vence con Paciencia
5º gula, se la vence con Templanza
6º envidia, se la vence con Verdad.
7º pereza, se la vence con Diligencia
Nuestra Victoria es el Amor.
Jesús continuó:
<< Lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre; porque del
corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad,
engaño,
desenfreno, envidia, blasfemia, soberbia y estupidez. Todas esas
cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre.>>
[San Marcos 7,20]
Esa impureza nos conduce a la invidencia, a la desorientación, al
exilio divino.
El poder para ser Creadores:
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Los caídos siembran en la mente del hombre la duda, la falta de
confianza en sí mismo y aunque el hombre está hecho a Imagen y
Semejanza de Dios, posee un Gran Poder Creador, Creador de su
futuro, de sus experiencias,...si cree en El.
Por eso es tan importante combatir a los seres caídos y su influencia
sobre nosotros, porque debilitan nuestra mente, haciéndonos
vulnerables y víctimas de un destino nefasto que ellos han sembrado
en nuestra mente, y que, al convencernos de ello...poner nuestras
energías en ello, les hemos dado fuerza a estas circunstancias en la
vida y las hemos hecho aparecer.
La higuera maldecida se seca. Fe y oración
Al pasar otra vez por la mañana cerca de la higuera, la vieron seca de
raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús.<< ! Maestro mira! la higuera que
maldijiste se ha secado >> Y Jesús le respondió: << Tened fe en
Dios. Os aseguro que el que sin dudar interiormente lo más mínimo,
sino creyendo que se cumplirán las palabras, diga a ese monte:
Quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. Por eso os digo:
Todo lo que pidáis en la oración creed que lo recibiréis, y lo tendréis.
Cuando os pongáis a orar, si tenéis algo contra
alguien,
perdonárselo, para que también vuestro Padre Celestial os perdone
vuestros pecados. Pues si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro
Padre Celestial os perdonará vuestras culpas.>>
[San Marcos 11,20]
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LOS SIETE PECADOS CAPITALES
SOBERBIA
La mayor tentación y la caída del primer hombre y la primera mujer;
Adán y Eva, la tentación inducida por la serpiente en el jardín del
Edén, bajo la promesa de ser como dioses, conocedores del bien y del
mal (Génesis 3)
¿Quienes querían ser como dioses?
Ellos eran hijos de Dios, su conexión con El era completa, eran
felices...conversaban con El, lo veían, y tenían todo lo que
necesitaban sin sufrimiento;
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Pero su mente fue tentada por el caído de la soberbia, bajo la falsa
promesa de ser como Dios....y desobedecieron, fueron engañados
para que ellos también cayeran, y lo hicieron.
Escucharon a la serpiente, ésta se apoderó de sus mentes....... y ellos
desobedecieron los consejos de Dios, que los quería proteger.
Adán y Eva no conocían el mal, estaban llenos de luz, el bien, pero al
comer del fruto del mal conocieron el mal, la vergüenza... Y cayeron
por soberbia.
Hipocresía de los maestros de la ley y de los fariseos.
Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos:
<< Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de
Moisés. Haced y guardad lo que os digan, pero no hagáis lo que
ellos hacen, porque dicen y no hacen.
Atan cargas pesadas e insoportables y las echan a los hombros del
pueblo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus
obras para que los vean los demás. Ensanchan sus filatelias y alargan
los flecos del manto. Les gusta ocupar los primeros puestos en los
banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas y que los
llamen !maestros!.
Pero vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro
maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis
padre, porque uno sólo es vuestro Padre, El Celestial.
Ni os dejéis llamar preceptores, porque uno solo es vuestro
Preceptor: El Mesías.
El más grande de vosotros que sea vuestro Servidor. Pues el que se
ensalza será humillado y el que se Humilla será Ensalzado>>
[San Mateo 23]
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Tenemos que tener especial cuidado con la soberbia, y no dejar
crecer el orgullo en nuestro interior.
La soberbia es el pecado capital, que puede llegar a influir a los
seres más elevados espiritualmente.
Recordemos que el mismo satanas, era un ángel, un ángel muy bello,
lleno de la Luz de Dios.
¿Qué le ocurrió?
Era tan hermoso.... aún deseaba ser mejor, su orgullo le venció,
quería ser único, estar por encima; ser tomado como ejemplo, ser el
primero, estar por delante, ser un líder.......
Se olvidó del Amor, su orgullo, su soberbia venció a su Amor.
El Amor es la energía de Luz más poderosa que hay, con ella todo va
bien, sin ella todo falla.
El Amor eleva tu cantidad de Luz, no te preocupa que otros seres
logren su Evolución, es más, lo deseas; que sean iguales a ti o
mejores, porque todos somos uno. El bienestar comunal reemplaza al
bienestar individual.
Tu Amor te lleva a desear la Evolución de toda Alma de la Creación,
no piensas en ti (la soberbia), ni en estar por encima y ser el mejor.
Sólo piensas en el Amor, en el Bien y en la Felicidad de todos los
seres a tu alrededor. Con éstos pensamientos se vence la soberbia, el
orgullo, la vanidad.
Ama a tu prójimo, deséale lo mejor, sé Humilde.
Esa gran luz que es la Humildad, que cobra fuerza por ser un Don,
fuera del alcance de los ojos humanos pero no de Dios.
Cuando sientas que la soberbia te ataca dí: << No, no te dejo pasar,
en El nombre de Jesús, que es la Humildad y yo soy la Humildad,
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porque está escrito: No tentarás al Señor tu Dios >>
Estas son las palabras que dijo Jesús a satanas cuando le tentó en el
desierto con la soberbia.
La soberbia es el pecado capital más peligroso, pero las palabras de
Jesús dichas con fuerza alejarán a éste ángel caído de vuestro lado y
con el tiempo no volverá más porque no lo alimentáis con vuestros
pensamientos.
También os podéis ayudar con la orquídea ORCHIS PURPUREA.
El mantra para combatir la soberbia:
“Yo no soy nada ....Dios lo es todo”
Necesitamos negarnos a nosotros mismos...a nuestro ego...nuestro yo
inferior...para avanzar.....y convertirnos en nuestro Yo Superior.
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Necesidad de la abnegación:
< Luego dijo a sus discípulos: “ El que quiera venir en pos de mí,
NIÉGUESE a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera
salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la
encontrará”>
[Mateo 16, 24.]
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A medida que seáis luz, solamente luz, tengáis control sobre vuestra
mente y no la dejéis a la deriva, manipulada por seres caídos,
accederéis a toda la Sabiduría y Conocimiento Divinos,
que os serán dados por obra del Espíritu Santo.
En esos momentos, en los que seáis Luz, sólo Luz, tan Perfectos, tan
Elevados, no perdáis por ningún momento la Humildad......porque si
la soberbia siembra su semilla por veros tan llenos de Luz, lo
perderéis todo.
Es algo a tener en cuenta por el estudiante de la Luz, recordad que
sois bolitas de Luz, recordad vuestro Amor y vuestra Humildad.
<< Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de
Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a
hacer lo que no deben.
Están llenos de injusticia, malicia, maldad, rebosantes de odio, de
asesinatos, de disputas, de engaño, de malignidad, chismosos,
calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros,
soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres,
insensatos, desleales, sin amor y sin piedad; saben bien que Dios
declara reos de muerte a los que hacen tales cosas y, sin embargo,
ellos las hacen y aplauden a quienes las hacen. >>
[Romanos 1,2]
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AVARICIA
Hay niños muriendo de hambre en el mundo debido a éste pecado
capital.
¿ Como logran los caídos su alimento?
Van incrementando nuestros pensamientos negativos hasta
convertirlos en deseos.
Conocemos a personas que llevan un tren de vida desmesurado,
rodeados de todo tipo de lujos y despilfarro de dinero...... realmente
para vivir sólo necesitamos nuestra Conexión con Dios, sin ésta
Conexión morimos.
Esta Conexión y Voluntad de Dios, alimenta nuestro Cuerpo
Energético, que a la vez alimenta nuestro cuerpo físico.
Nuestro cuerpo energético es infinito, es decir, puede vivir siempre,
es eterno si lo mantenemos conexionado a la Fuente de Energía, es
decir, a Dios.
Los caídos cuando se alimentan de nuestro Cuerpo Energético nos
roban energía, es decir, nos roban nuestra Vida, energía que
necesitamos para vivir; desarrollarla y Vivir Eternamente.
Nuestro cuerpo físico realmente sólo necesita una casa, comida,
ropa.....
Todos los demás lujos, que no son para una vida práctica son frutos
de la avaricia.
Diariamente, en las revistas del corazón, sobre la alta sociedad
conocemos famosos, a los cuales admiramos que viven a todo lujo,
no sólo poseen los bienes prácticos precisos para vivir aquí, sino que
derrochan avaramente en lujos que no les son necesarios, mientras en
otra parte de mundo hay niños que mueren de hambre.
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Ningún rico, por muchas obras benéficas en las que ayude, logrará
vencer la avaricia mientras actúe de ésta forma.
Si no vence la avaricia ayudando a aquéllos que no tienen, y que
mueren de hambre, no logrará su plenitud como Ser de Luz, no
avanzará y.... no Ascenderá al Reino de los Cielos.
¿ COMO VENCER LA AVARICIA ?
Con Generosidad, parémonos a pensar qué cosas no necesitamos en
nuestra vida, y si conocemos a alguien que está sufriendo hambre,
física o espiritual, no tenga un refugio o casa, ni ropa con la que
vestirse, se halle a la vuelta de la esquina o en el otro lado del
planeta; obremos con Generosidad y Ayudémosle.

LUJURIA
Corrupción y castigo del paganismo.
<<Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad,
de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos; cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y dieron culto a la
criatura en lugar de a El Creador, el cuál es bendito por los siglos
Amén.>>
[Romanos 1,24]

41

El Ojo de DIOS

Y dieron culto a la criatura, es decir, al hombre mortal, animal y
terrestre, por sus bajos instintos .....
En lugar de dar culto a El hombre Creador, es decir a su Padre que
está en los cielos y en su corazón, en el corazón del hijo de Dios
Creador.
Nosotros somos Creadores.
La lujuria provoca la involución del hombre, el sentido más bajo e
interesado del hombre; aportar una experiencia a los sentidos que en
sí misma no necesiten.
El sexo sin Amor es la forma más irracional de pérdida de energía
¿Como sucede ésto?
Todo sucede en el campo energético humano. (información que se
halla en el “Manual Práctico para niños índigo”).
Cuando nuestro campo energético se halla rebosante de energía, nos
sentimos plenos y notamos como todo vibra a nuestro alrededor. Nos
sentimos vibrantes, llenos de energía, rebosantes como instrumentos
bien afinados. Notamos cómo circula ésta energía, ....entonces
parémonos a disfrutar de nuestro campo energético, sintiendo ésa
energía.
La elevada vibración de nuestro campo energético suele ser
confundida con excitación sexual.
¿Qué ocurre? Pues lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado
en la sociedad.........es que ésta tensión sexual tiene que ser aliviada;
o sea, desprendernos de esa gran cantidad de energía que albergamos
en nuestro interior y que no sabemos manejar, no dudando ni un
momento en deshacernos de ella mediante la eyaculación,
quedándonos relajados, exhaustos, cansados; sin energía.
Dicen que la ignorancia es la madre del sufrimiento y así es.
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La castidad voluntaria:
Los discípulos le dijeron: << Si tal es la condición del hombre
respecto a su mujer, no conviene casarse >> Pero El les dijo:
<< No todos comprenden esta doctrina, sino aquéllos a quienes les es
concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su
madre, los hay que fueron hechos eunucos por los hombres y los hay
que a sí mismos se hicieron tales por el Reino de Dios.!El que sea
capaz de hacer ésto que lo haga! >>
[San Mateo19,10]
Nos desprendemos de nuestra Energía Vital porque no entendemos
como funciona.
Sabemos que a través de los chacras y del aura se crea un
movimiento circulatorio de Creación de energía.
Parémonos a pensar en ese momento en el que nuestra vibración
energética es muy Elevada, tras la meditación y sintonización de
todas nuestras capas del aura y chacras, nuestro Campo Energético
mantiene un flujo de energía circular que nos mantiene alerta,
tranquilos, fuertes, inspirados, elevados, sabios, vibrantes........
Nuestro punto de energía central es el cuarto chacra, el corazón,
desde donde se distribuye la Energía del Amor.
El cuarto chacra es como el “ motor” del Campo Energético humano,
el motor que retroalimenta éste campo haciéndolo cada vez más
fuerte...
Más fuerte, cada vez que sentimos Amor; Y es la clave, el Amor
siempre es la clave.
A través del sexo sin amor hay una pérdida muy importante de
energía (sin energía envejecemos y morimos).
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El sexo en sí no es nada, en cambio las sensaciones que se producen
al saborear la energía elevada del Amor circulando por todo tu Ser,
ahí está el gran secreto, en movilizar y sentir toda la energía del
Amor que se pueda, dejando totalmente anulado el sexo animal.
Nosotros somos seres energéticos hechos a Imagen y Semejanza de
Dios, Dios es Amor y Energía.
La satisfacción, el Placer que nos puede llegar a proporcionar la
circulación del Amor en nuestro Campo Energético no es parecido a
ningún placer terrenal, no tiene comparación, es el Éxtasis en sí
mismo y, aunque nos pueda parecer que tiene un componente sexual,
por el movimiento de sus energías, realmente no lo tiene, ni lo
necesita.
Cuanto más tiempo practiquemos el Amor sin sexo con nuestra
pareja, más fuerte será nuestro motor, nuestro corazón y con más
fuerza retro alimentará todo nuestro campo energético, y por lo tanto
todos los efectos derivados de éste poderoso suceso.
“El Amor mueve montañas”, esto no es solamente un dicho.
Nuestro gran potencial energético lo estamos desperdiciando por
llegar a orgasmos físicos, que son cortos, efímeros, ridículos. Con
ésto matamos el gran placer o Éxtasis que no tiene fin, que perdura.
Y que nos mantiene en un estado de placer continuo.
Hay técnicas de meditación para mantener el chacra del corazón
abierto, pero lo más importante y simple es Amar,
la gran clave es sentir Amor, entregarse al Espíritu y dejar los bajos
instintos de la carne.
Entonces y sólo entonces cuando sentimos puro Amor por la Persona
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Amada, podemos manifestarle físicamente nuestro Amor. Sólo Amor,
como los Seres Espirituales que somos, rechazando todo lo que
puede ser similar a un contacto animal.
Ahí radica la diferencia entre el hombre y el animal, el hombre
realiza un acto de Amor, el animal se aparea y da rienda suelta a sus
instintos.
Los seres caídos tienen interés en la involución del hombre, no
quieren que el hombre sea poderoso, ni que alcance el Éxtasis
Espiritual, y por supuesto que no logre la Ascensión a los Cielos.....
¿Cómo pretenden conseguir ésto?
A través de los siete pecados capitales, y uno de ellos es la lujuria.
La lujuria es una energía mal cualificada que convierte a los hombres
en simples animales.
Y ésto es lo que quieren conseguir aquéllos que no nos aman.
¿Cómo se produce el hecho de elevar nuestra energía que solemos
llamar sexual?
La energía llamada sexual la sentimos entre el primero y segundo
chacra( la espiral)
Tenemos que visualizar esta energía subiendo hacia arriba, el tercer
chacra, de color amarillo y fundiéndose con él, la mezcla de los
colores de éstas energías produce un color verde claro, que seguimos
ascendiendo hacia arriba, al cuarto chacra o corazón, donde se
convierte en una energía como la esmeralda, con destellos brillantes
de color rosa.(el Amor)
La energía verde rosada del Amor sigue ascendiendo hasta el quinto
chacra (garganta), donde se convierte en energía azul con destellos
blancos, una vez allí asciende hacia el sexto chacra, vórtice o punto
de energía, convertida en color violeta, tercer ojo, frente, y sigue
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ascendiendo hasta el séptimo chacra convertida en hermosa luz
dorada, la cuál se eleva hasta el octavo chacra, de color blanco,
puerta dimensional de plena conexión con Dios.
Es lo que se conoce como la Ascensión de la kundalini, o en términos
que yo conozco más, la Apertura Dimensional de entrada a El
Espíritu Santo.
Tanto los hombres como las mujeres poseemos una Espiral de Luz
cuatro centímetros debajo del ombligo.
Esta Espiral de Luz es la llamada kundalini, pero yo la llamo La
Espiral de Apertura Dimensional de Entrada a El Espíritu Santo.
Esta espiral se activa (da vueltas) mediante la meditación, la
elevación espiritual, ante el trance de la muerte ( para devolvernos a
nuestro lugar de origen ) y nos produce una excitación que puede
asemejarse a una excitación sexual, aunque es una confusión, porque
realmente es una excitación Energético-Espiritual.
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Esta meditación nos ayuda a controlar nuestra kundalini, energía
sexual, Puerta Dimensional, espiral.
Para no desperdiciar su energía sino que la elevemos hacia los
chacras superiores proporcionándonos
“Éxtasis”, cargando y
reforzando nuestro campo energético y amplificando la fuerza y los
poderes de nuestros chacras superiores y de nuestra glándula pineal.
<< Sabéis que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que
todo el que mira a una mujer con mal deseo ya ha cometido con ella
adulterio en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te pone en
peligro de pecar, arráncatelo y tíralo, porque te conviene perder uno
de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego. Y si
tu mano derecha te pone en peligro de pecar, córtatela y tírala,
porque te conviene perder uno de tus miembros antes que todo tu
cuerpo vaya al fuego.>>
[San Mateo 5,27]
Mirar a una mujer u hombre con deseo carnal es ver a ese ser
humano como un trozo de carne, un objeto sin valor, inanimado, algo
para uso carnal y eso es un pecado en contra de la parte de Dios que
ese ser, como hijo suyo, lleva en su interior..
El pecado es sinónimo de cometer una falta, una falta puede ser por
error, desconocimiento o teniendo pleno conocimiento de ello , por
maldad....otro tipo de desconocimiento más difícil de corregir.
Y aunque no deja de ser un error en todas sus medidas, éstas variarán
en las repercusiones que afectarán gravemente o no, a nuestro Campo
Energético.
El Amor es Fidelidad, Nobleza, es Verdad, todo lo da, no espera nada
a cambio ni pide condiciones, no es dañino, la persona que Ama así
es Feliz.
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IRA
!Cuantas vidas se cobra diariamente la ira!
Esposas muertas a manos de sus maridos, hijos que las lloran
traumatizados para toda la vida.
Hijos que matan a sus padres sin saber porqué.
Personas palizadas por intolerancia hacia su raza o religión.
Dios sólo hay Uno y El es El verdadero.
No cambia y es El mismo para todos.
Es inútil guerrear por Dios pues lucharíamos contra nosotros
mismos.
Dios es Amor, es lo contrario de la violencia ¿Cómo se puede odiar
en El nombre de Dios? ¿Cómo se puede matar en El nombre de
Dios?
Dios en todas las religiones nos habla de la Ley del Amor, y nos
advierte de los peligros del odio y de la venganza, así como de la ira,
instándonos a arrancarla de nuestro corazón.
Aquel guía espiritual que nos influencie en favor del odio, el crimen,
la venganza, no trabajará para Dios...... sino contra El.
El Mandamiento más importante
Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos,
se reunieron, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó para
tentarlo: < Maestro, ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley?>
El le dijo: << Amarás a El Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es semejante
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En éstos dos
mandamientos se resume toda la ley y los profetas >>
[San Mateo 22,34]
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Todos los días se oyen casos de alguien que perdió los estribos en un
momento dado, accidentes ocurridos por no controlar el carácter y la
ira.
La ira es terrible y todos la hemos sentido alguna vez, pero lo más
importante es tomar CONSCIENCIA de ello y quererla arrancar
para siempre de tu interior.
Amor a los enemigos
<< Yo os digo a aquéllos que me escucháis: Amad a vuestros
enemigos; haced el bien a los que os odian; bendecid a los que os
maldicen; orad por los que os calumnian. Al que te abofetee en una
mejilla, ofrécele también la otra; a quién te quita el manto, dale
también la túnica.
Da a quien te pida, y no reclames a quién te roba lo tuyo. Tratad a los
hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los
que os aman ¿qué mérito tendréis?. También los pecadores aman a
quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen ¿qué
mérito tendréis?. Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis?. También
los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto.
Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar remuneración; así será grande vuestra recompensa y seréis
hijos del Altísimo, porque El es bueno con los desagradecidos y con
los malvados. >> Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso.
[San Lucas 6,27]
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La ira no pertenece a la naturaleza del ser humano, por eso no se
muestra siempre, sino que permanece escondida, igual que un ladrón,
y la víctima que más sufre de todas, es aquélla en cuyo interior se
haya la ira.
Los seres oscuros han ganado muchas batallas gracias a ella, por éso
debemos TOMAR CONSCIENCIA y declararse a uno mismo: <<
Quiero arrancar la ira de mi interior >>.
Hay una técnica para superar la ira muy buena, y todos los que la han
probado, la han vencido, teniendo el pleno conocimiento de que la
detestan y que quieren arrancarla de una vez para siempre.
METODO PARA DESHACERSE DE LA IRA
Cuando ante la menor provocación de alguien, o sin provocación.
Sino, por lo que nos parecen pensamientos nuestros, notemos que
nos sube el fuego de la ira, lo primero es: NO ACTUAR,
NO HABLAR, IRNOS, ALEJARNOS.
Nos encerramos en un baño, y nos mojamos las manos, las muñecas,
la nuca, el cuello; tomamos agua y bebemos agua, con ésto bajamos
el fuego de la ira, mientras repetimos:
Yo soy el equilibrio (3 veces)
Yo soy la armonía (3 veces)
Yo soy la paz (3 veces)
No salimos del baño hasta que la ira no haya desaparecido, como
terapia adicional tomar flores de bach: acebo y cerasífera.
Nos sentimos orgullosos de haberla vencido, cuantas veces después
de reflexionar como hemos actuado por dejarnos llevar por la ira ,
nos hemos arrepentido, hemos hecho daño a otras personas....pero ya
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no hay solución.......sí, queda una solución, aborrecerla y vencerla
para que nunca más tome posesión de ti.
Si tomamos las riendas y el Control de nuestro carácter, cuando
hayamos sofocado la ira, venciéndola, ésta no volverá a aparecer, se
irá, pero debemos ser Fuertes y Constantes; sólo debemos tomar las
riendas y concienciarnos de que debemos hacerlo por nuestro bien y
por el de los demás; es fácil, hay que repetir a la mente:
1º NO ACTUAR
2º SALIR Y ENCERRARTE EN EL BAÑO
3ºTOMAR AGUA Y REPETIR
EQUILIBRIO, ARMONIA Y PAZ

LOS

MANTRAS

DE

Cuando lo hayamos hecho unas cuantas veces, llegará el momento en
que no necesitemos actuar así, ni salir, sino que Poseeremos el Pleno
Control de nosotros mismos porque habremos vencido el fuego de la
ira.
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GULA
La persona que siente gula tiene un gran vacío en su interior, es un
vacío espiritual que debe llenar, pero al no hacerlo, lo llena de
comida, come y come pero nunca se sacia, nunca llena ése vacío y
sigue comiendo para llenarlo.
Sin embargo, si antes de comer, nos paramos y meditamos,
reconocemos nuestro Ser Interior, nuestro Espíritu y, reconocemos
los alimentos en sintonía con El, con nuestro Espíritu Interior, en su
justa medida, comeremos solamente lo perfecto.
Es maravilloso comprobar que cuando nos llenamos de Dios, no nos
apetece tanto comer, no poseemos esa ansiedad por la comida,
estamos en calma, llenos, saciados y elegimos los alimentos justos y
necesarios para mantener nuestro cuerpo físico y espiritual en
Sintonía.
<<Yo os digo: Dejaos conducir por el Espíritu, y no os dejéis
arrastrar por las apetencias de la carne.
Porque la carne lucha contra El Espíritu, y el Espíritu contra la carne;
pues éstas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que
queréis. Pues si os dejáis conducir por El Espíritu, no estáis bajo la
ley.
Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza,
desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos,
iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios,
borracheras, comilonas y cosas semejantes a éstas. Os advierto, como
ya antes os advertí que los que se entregan a estas cosas no
heredarán el Reino de Dios.
Por el contrario, los frutos del espíritu son: Amor, Alegría, Paz,
Generosidad, Benignidad, Bondad, Fe, Mansedumbre, Continencia;
contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han
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crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias.
Si vivimos por El Espíritu, dejémonos conducir por El Espíritu. No
busquemos la vanagloria, provocándonos mutuamente y teniendo
envidia unos de otros.>>
[Gálatas]
ENVIDIA
En nuestro interior albergamos un deseo muy intenso: Ser mejores.
Pilato preguntó a todos los que estaban allí: << ¿A quién queréis que
os deje en libertad?
¿ A Barrabás o a Jesús, a quien llaman El Mesías?>> PUES SABÍA
QUE LO HABÍAN ENTREGADO POR envidia.
Estando en el tribunal, su mujer mandó a decirle: << No resuelvas
nada contra ese Justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por
causa de El.>>
[San Mateo 27,17]
A Jesús lo entregaron por envidia.
Nuestra alma se halla encaminada hacia el Crecimiento, la
Evolución, la Perfección.
Deseamos Ser perfectos, como Dios es Perfecto, parecernos a El, es
el deseo de nuestra Alma, nuestro deseo interior, aunque no seamos
conscientes de ello , es así.
Aunque no nos demos cuenta de ello, todos nuestros pasos avanzan
en pos de ésta perfección.
Nuestra mente traza las circunstancias y los planes, equivocados o
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no, de lo que debería ser buscar la perfección.
Para algunas personas es una posición, una casa, un trabajo, unos
hijos perfectos, unos estudios, un posición social.....etc.
Los que buscan la perfección en su aspecto físico acuden al
gimnasio, la peluquería, estética....etc
También están aquéllos que quieren llegar a una posición en el plano
espiritual: adquirir reconocimientos espirituales, poderes, dones,
admiración.....pero si en el plano espiritual se consigue o se quiere
conseguir ésto, esto tampoco es la perfección, no dista mucho del
deseo de los bienes materiales o de posición antes mencionados.
Deseamos que los demás nos admiren........ Que nos vean perfectos, y
a veces nos comportamos como creemos que los demás nos
admirarían.
Nuestra mente, equivocada o no, nos dice qué es la perfección para
ella; Todas estas cosas y como conseguirlas.
Y nosotros la seguimos.
El peligro se halla cuando alguien logra esa perfección que nuestra
mente cree perfecta antes que nosotros, y nos ponemos verdes de
envidia, porque la envidia es una energía verde pegajosa y sucia.
Por ejemplo; alguien posee o se compra una casa muy bonita, en
lugar de alegrarnos, le envidiamos, ¿Porqué?
No lo
sabemos, es un sentimiento que surge debido a las falsas creencias
que albergamos en nuestro interior de la perfección.... creemos
desear poseer una casa como esa....pero ¿y si ya la tenemos? Pues
entonces deseamos que nadie tenga una casa como la nuestra.
Pero la perfección no es tener una casa, nuestra mente está
equivocada, la perfección es volver a casa, a nuestra casa en el Cielo.
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La perfección no es poseer unos estudios solamente, un
reconocimiento aquí en la Tierra, la perfección es la Sabiduría y el
reconocimiento del Cielo.
La perfección no son las apariencias físicas, todo lo físico se
corrompe, la perfección es la Humildad, el Amor, la Alegría de
desear que otros sean también mejores, la Perfección es la Caridad,
son los Actos desinteresados, la Perfección no se ve, ni los otros la
ven, sólo nuestro Padre Celestial que está en los Cielos.
Canto al Amor
<<Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no
tengo Amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos
que resuenan. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los
misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta Fe que traslade las
montañas, si no tengo Amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis
bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo
Amor, de nada me sirve.>>
[1 Corintios 13]
La envidia nace de buscar la perfección y es lo contrario a ella,
porque quien es perfecto no busca su propia gloria sino la de Dios.
Entonces si realmente deseamos ser perfectos buscaremos la
verdadera perfección, nuestro desarrollo espiritual completo.
PARA COMBATIR LA envidia, EL MANTRA DE LA VERDAD:
“Yo soy la VERDAD”
La apariencia es una mentira.....la verdad está ligada a la humildad.
Pues es la cualidad que verdaderamente engrandece al hombre, la
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Humildad, la Sencillez, repetirse a uno mismo YO SOY LA
HUMILDAD, alejará de nuestro campo energético las radiaciones
que tengan que ver con la envidia, tanto la proveniente de otras
mentes como de la nuestra.
Aquélla persona que no sepa controlar la envidia poseerá
enfermedades relacionadas con los huesos
<Un corazón tranquilo es la vida del cuerpo
la envidia es la caries de los huesos.>
[Proverbios 14,30]
PEREZA
Jesús les dijo: << Mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo
>>
Por eso principalmente los judíos querían matarlo; porque no sólo
violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre,
haciéndose igual a Dios.
[San Juan 5,17]
Movimiento, sin movimiento morimos, todo en el universo posee
movimiento, el movimiento es una de las leyes universales, y todos
los seres vivos en su magnitud poseen cada cuál un tipo de
movimiento.
Cuando dejamos de movernos morimos;
Porque es el movimiento en sí, un generador de vida.
La pereza es lo contrario de la diligencia, de trabajar, de Crear.
Dios admira el trabajo hecho con Amor; la ociosidad es la cuna del
mal.
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La pereza es una señal de que hay algo en esa persona que va mal a
nivel energético, que no funciona bien.
La suciedad energética produce pereza, las enfermedades por
suciedad energética son aquéllas que poseen su nacimiento en el
nivel mental.
La depresión, por ejemplo genera tristeza y pereza por el
abatimiento.
Mantra para combatir la pereza: “Yo soy la Resurrección y la vida”
< Jesús le dijo: Yo soy la Resurrección y la Vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en
mí no morirá para siempre.¿Crees esto?>
[San Juan 11,25]
La pereza es muerte, decaimiento, falta de fuerza espiritual.
La vida es trabajo, movimiento, creación, edificabilidad...
El trabajo puede ser físico, mental o espiritual.
El trabajo requiere de un esfuerzo amparado en la fuerza y la
constancia.
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EL PLACER DE LOS SENTIDOS
Es placentero a nivel físico proporcionar placer a los sentidos...
ser impulsivos...el impulso es el acto primordial de esta dimensión, y
las personas que no ceden a estos impulsos son tachadas de
“mentales” o de “que no saben disfrutar de las cosas buenas de la
vida”.
Algo realizado impulsivamente no suele ser positivo, agradable si...a
corto plazo...pero no agradable eternamente.
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Cada vez que experimentemos un impulso por satisfacer un
sentido..expongamoslo bajo un criterio espiritual....o bajo la
perspectiva de nuestra MENTE ESPIRITUAL, esto nos encauzará
hacia la decisión propia más acertada para controlar aquel sentido en
ese momento.
Esta práctica reforzará nuestra Voluntad, Verdad y Perseverancia.
EL SENTIDO DEL GUSTO
Todos conocemos la sensación de proporcionar placer a este
sentido...y cuántas personas pierden su Voluntad...sintiéndose
esclavas de él.
¿Pero realmente el placer de nuestro sentido es así? ¿o es la
manipulación hacia nosotros de nuestra mente en estado negativo?
Empezamos a sentir hambre...y nuestra mente en un estado negativo
empieza a proporcionarnos ideas de como solucionar lo mas
placenteramente posible esto:
Esbozamos diferentes ideas que proporcionen placer a nuestros
sentidos.....sabemos que aquéllos alimentos no son los más
adecuados espiritualmente para nosotros...son energéticamente
inaceptados...pero nuestra mente ha educado a nuestros sentidos para
que disfrute con ellos...
Sin embargo, nuestra MENTE SUPERIOR o espiritual nos dice que
estas energías no son beneficiosas para nosotros, no se hayan en
sintonía con aquéllo que perseguimos...”LA SANACIÓN”...”LA
ELEVACIÓN DE NUESTRO MUNDO”...”LA LIBERTAD”
Si ponemos en tela de juicio todo lo que nuestros sentidos desean
bajo la supervisión de nuestra MENTE SUPERIOR...y la seguimos..
nos convertimos en seres especiales gobernantes de nuestro SER y
nuestro MUNDO...y cerrando las puertas de él a todas las energías de
baja vibración, porque lo hemos sometido a nuestra elección y la
hemos seguido.
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El mundo puede ir al revés...pero yo he de hacer siempre lo correcto.
El placer de los sentidos se haya en más cuestiones y circunstancias
de las que creemos...fortalecer este entendimiento, originará nuestra
perfección.
Constantemente en todas las circunstancias de nuestra vida se dan
momentos en que debemos elegir a nuestro YO SUPERIOR o dar
placer a nuestros sentidos.
En el trabajo, relación de pareja, relaciones humanas, con los
alimentos, nuestros hijos....todo es nuestra vida es una elección.
Si damos rienda suelta a nuestros sentidos...seremos siempre
esclavos.
¿Qué ocurre cuando nuestro YO SUPERIOR toma las riendas?
Empezamos a saborear los verdaderos placeres a través de las
experiencias de superación, ASCENDEMOS DE NIVEL.

ESPIRITISMO
Las prácticas espiritistas, el tarot, la magia, el esoterismo son una
puerta abierta a la entrada del demonio, aunque Dios nos ha hecho
libres, incluso para que nos equivoquemos con ello, nos ama
demasiado para obligarnos a ser luz. Tiene que ser nuestra decisión, y
nuestros jueces vamos a ser nosotros mismos, nuestra naturaleza nos
juzgará.
Existen exorcistas dedicados a exorcizar endemoniados, las almas
que padecen éstas posesiones son atormentadas noche y día, y hay
más de los que nos imaginamos, por éso son tan pocos los que van a
lograr la Ascensión, “hasta sus cabellos están contados”.
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Hay quienes gustan de revolcarse en perversidades, en el fango, en lo
más bajos instintos; por eso su mente es un medio de cultivo y
posesión para éstos seres caídos.... No puedes rechazar la suciedad, si
te gusta revolcarte en ella.
Si por otra parte en nuestro interior no tenemos muy claro lo
verdadero de lo falso seremos engañados por quienes se lo
propongan.
¿Como poseer un discernimiento tan elevado, preciso y perfecto que
podamos conocer todas las artimañas oscuras y descubrirlas?
Es fácil, cuando alguien no es totalmente honesto, lo más mínimo,
aunque sea “ un poco ladrón” robando algo que para él, carezca
incluso de importancia, entonces no sabrá distinguir en el exterior, en
otras personas, cuando alguna de ellas sea un “ladrón”.
La persona que esté acostumbrada a mentir de vez en cuando
tampoco conseguirá descubrir en el exterior la mentira. Cuando
alguien sea un adúltero de pensamiento o de obras , no podrá
distinguir en su pareja si ésta le engaña o no.
Si nuestro interior no es luz, no podremos distinguir en el exterior la
oscuridad.
Sin embargo, cuando somos honestos, honrados, fieles, somos Luz y
podemos distinguir en el exterior la oscuridad, y ésta no nos podrá
engañar.
En el mundo espiritual, si no conocemos a Jesús, cada una de sus
palabras y enseñanzas, no sabremos distinguir en el exterior a los
espíritus caídos o del error canalizados por algunos “mediums” o por
nosotros mismos.
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DISCERNIMIENTO DEL BIÉN Y DEL MAL
<< Entrad por la puerta estrecha. Que es ancha la puerta y espacioso
el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por
ella. Y es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida ,
y son pocos los que lo encuentran.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de
oveja y por dentro son lobos y rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos?. Así
también, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da
frutos malos.
Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos
buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al
fuego. Por sus frutos lo conoceréis.>>
[San Mateo 7,13]
Sí, es verdad, el espiritismo es la cueva por dónde entran a nuestra
mente los demonios.
En un principio para captar adeptos no nos lo dicen, ni nos cuentan
directamente quienes son, sino que nos mezclan verdad y mentira,
para engañarnos, y a medida que escuchamos “sus nuevas
enseñanzas espirituales y teorías” se van introduciendo en nuestro
cerebro, introduciéndonos en sus sectas, alejándonos de nuestros
seres queridos y llevándonos a la destrucción.
Es muy fácil descubrir el engaño, si poseemos en nuestro interior la
fuerza para mantenernos en nuestro eje, sin desviarnos recordando
las palabras de Jesús.
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¿Cómo nos suele convencer éste demonio canalizado a través de un
“médium”, mediante espiritismo y que manipula a un grupo de
personas de buena fe, que creen en un propósito más elevado y por
ésto se dejan llevar?
–

Suicidio: Nos convence del suicidio, ilusionándonos con un viaje
al más allá, a las estrellas, o a una dimensión elevada de luz, para
el cuál, nos debemos desprender de nuestro cuerpo físico, porque
según él no puede viajar, y para dejar escapar nuestro espíritu,
convenciéndonos de que se halla atrapado, encerrado en el cuerpo
físico. Por supuesto este “plan” de suicidio no lo pueden contar a
nadie porque no lo entenderían.

Pero ésto no es así, nosotros hemos elegido estar aquí, y Dios ha
elegido que estemos aquí por alguna misión que debamos hacer, huir
es de cobardes, debemos ser responsables, y realmente el tiempo
pasado aquí , en la Tierra es como un suspiro en la Eternidad.
El mandamiento “no matarás” es muy estricto, el suicidio es acabar
con la vida de uno mismo y al suicida lo único que le queda luego es
su irremediable bajada al infierno, donde vive aquél que lo ha
llevado allí.
–

Adulterio: el demonio es atractivo y convincente, se nos puede
aparecer como un ser de luz, nos engaña para que practiquemos
el adulterio y dejemos que nuestra pareja lo practique también,
“porque somos seres llenos de amor, y el amor es entrega, no es
egoísmo y para ser luz y amor tenemos que compartir a nuestra
pareja con otras personas” ¿ Se dan cuenta del disparate? Es
decir, tenemos que practicar relaciones sexuales fuera de nuestra
pareja, entenderlo, ser complacientes y comprensivos........!Error!
El mandamiento de la ley de Dios nos dice claramente “ No
cometerás adulterio” no nos dejemos manipular.
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El Amor es Fidelidad y Lealtad.
–

Aborto:¿Como nos convence el demonio de que el aborto está
bien realizarlo?
Nos dice que el niño aún no ha nacido, que no posee alma, o que
no posee vida, o que el feto realmente no se mueve hasta los tres
meses de vida, que no posee cordón de plata.
Todo esto es falso, un nuevo ser cuando llega al seno de su
madre, ya tiene vida, en el momento de la concepción, ya tiene
vida. Cuando una madre aborta está incumpliendo dos leyes de la
ley de Dios: la ley “no matarás”, pues está matando a su propio
hijo, y la ley de amar a Dios con todo tu ser, sirviendo a la
Voluntad del Poder Creador de la Evolución.
Cuando una madre aborta está rompiendo los planes de Dios para
ella y para ese Ser que viene a la vida. Vida que está planeada
desde el principio de los tiempos.
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La energía precede al cuerpo físico, por lo tanto, antes, mucho
antes de que ese cuerpo físico se cree, ya se hallaba ahí como Ser
Energético, preparado para Ser nuestro hijo.
Luego, están los médicos que practican éstos asesinatos, no sé en
realidad qué tipo de vocación profesional les moverá a
realizarlos, pero sólo les espera la bajada a los infiernos cuando
su servicio al mal aquí en la tierra esté cumplido. Son libres para
equivocarse, pero no son inmunes ante la consecuencia de sus
actos.
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Hay un demonio en particular, cuyo nombre omitiré pues es bastante
conocido, lleva tiempo engañando y confundiendo a la humanidad, y
cada día tiene más adeptos, convencidos de seguir a un guía
espiritual.
Cuando este demonio se presenta en los ambientes espiritistas que
frecuenta, no se presenta con su propio nombre, sino que lo hace con
su nombre camuflado, pero sin poder cambiar su propia esencia, la
esencia de su nombre, de otra forma su influencia no estaría con
aquéllos pobres que le invocan sin sospechar quién es, la “médium” o
el “médium” que le canaliza, posee la primera capa del aura, la física
llena de luz, su cara se ve iluminada, pero en las otras capas del aura
tiene una oscuridad ancestral. Sus palabras son erróneas e incitan al
suicidio, al aborto y al adulterio.
Los canalizadores, deben poseer especial cuidado con no canalizar
éste tipo de demonios, activos ante la fecha de preparación espiritual
2012, con el fin de sembrar el error y el distanciamiento de Dios.
¿Como identificar este tipo de seres caídos?
–

Poseen historia de sus crímenes “Aquel que busca encontrará”

–

Suelen presentarse como seres de luz o ángeles; han sido ángeles
pero ahora son caídos.

–

Mezclan en sus enseñanzas verdades con mentiras, sobre todo en
lo que respecta a la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús son la
clave, es la Enseñanza Espiritual más grande conocida en el
planeta y cualquier otra enseñanza que atente o desvirtúe ésta,
viene del maligno.

–

En las enseñanzas de estos seres caídos podemos ver claramente
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el adulterio, la idolatría, el aborto,y la manipulación de nuestros
hijos hacia las peores debilidades del espíritu: el orgullo y el
aislamiento de El Dios verdadero, El Único, y de su hijo Jesús.
Todos los que siguen a Jesús se hallan en el verdadero camino,
porque Jesús es El, Camino, Verdad y Vida. Nadie va al Padre
sino es a través de El.
–

Estos seres caídos canalizados atacarán a todos los que sigan el
camino de Jesús, nosotros como humanos podemos
equivocarnos, pero El, nacido no de carne, sino del Espíritu
Santo, El es perfecto.

–

Este ser caído canalizado hablará de dios como “ legión”,
(recuerden ese nombre para reconocerlo) pero en realidad no
habla de Dios, sino de él , que quiere ser un dios, como Dios y
que le adoremos, hay tres formas de adoración: con el corazón, el
alma y con la mente.
Jesús cura a un endemoniado
Al ver desde lejos a Jesús, corrió, se postró ante Él y empezó a
gritar: << Déjame en paz, Jesús, hijo del Dios altísimo.¡Te
conjuro por Dios que no me atormentes¡.Es que Jesús le había
ordenado:
<< Espíritu impuro, sal de ese hombre¡>>
Jesús le preguntó: <<¿Como te llamas?>> él le contestó: << Me
llamo “legión” pues somos muchos>> Y se puso a rogarle
insistentemente que no lo echara de aquélla región .
[San Marcos 5,6]

–

Hablará en contra de los mandamientos de la ley de Dios y
justificará cualquier pecado con cualquier pretexto, quitándole
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importancia.
–

Hablará de Jesús a veces omitiendo su nombre e intentará
rebajarlo a una simple condición humana ¿ Saben cuál es una de
las armas más poderosas contra el demonio?
EL CREDO.

CREDO
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, EL, Creador
de Cielo y Tierra, de todo lo visible e invisible.
Creo en un solo Señor, EnmanuEL Jesucristo, Hijo de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de
la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del Cielo:
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen
y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado.
RESUCITÓ al tercer día, ASCENDIO al cielo y está
sentado a la derecha de EL Padre. De nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá
fin.
Creo en EL Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe en una misma adoración y gloria, y que habla con
los profetas.
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Creo en mi relación directa con DIOS.
Creo en la Resurrección y en la Ascensión en mi cuerpo
de LUZ.

¿COMO PODEMOS DESENMASCARAR ESTOS SERES
CAÍDOS CANALIZADOS QUE SE HACEN PASAR POR
ANGELES O SERES DE LUZ?
Muy fácil, pregúntele si << Jesús es su señor y Dios lo resucitó de
entre los muertos >> pregúntele si << Dios es Único >> pregúntele si
<< Jesús es el hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, y que nadie se
puede comparar a El >>
Jesucristo es el único hijo de Dios que por obra de El Espíritu Santo
se encarnó y se hizo hombre, naciendo de María, la Virgen.
¿Entienden las respuestas a estas preguntas y su significado místico?
Todo lo que se oponga a Jesús y a los cuatro evangelios; San Mateo,
San Marcos, San Lucas y San Juan; lo contrario a Jesús es
oscuridad, error y caos.
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Jesús reputa la calumnia de sus enemigos.
Acababa de expulsar a un demonio que había dejado mudo a un
hombre. Cuando el demonio se fue, el mudo habló. La gente se
quedó asombrada. Pero algunos dijeron: < Este echa a los demonios
con el poder de belcebú, príncipe de los demonios > Otros para
probarlo, le pedían un milagro del Cielo. Pero Él, conociendo sus
pensamientos, les dijo: << Todo reino dividido contra sí mismo será
desolado y cae casa sobre casa, Si satanas se divide contra sí mismo,
¿como podrá subsistir su reino?. ¿Porqué decís que yo echo los
demonios con el poder de belcebu?. Si yo echo los demonios con el
poder de belcebu. ¿con que poder los echan vuestros hijos?. Por eso ,
ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con
el poder de Dios, es señal de que el Reino de Dios ha llegado a
vosotros. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, está
segura su hacienda. Pero si sobreviene otro más fuerte que él y lo
vence, le quita las armas en que confiaba y reparte todos los bienes.
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo
desparrama.>>
[San Lucas 11,14]
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¿QUÉ PROTECCIÓN TENEMOS PARA FRENAR
LA INFLUENCIA SE ÉSTOS SERES CAÍDOS A
NUESTRA MENTE?

Lo primero que debemos hacer es cerrarles las puertas, cerrar la
puerta de entrada al mal, a través de nuestro pensamiento; la puerta
de entrada es la glándula pineal. (en la frente)
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<<Le dieron el poder de dar vida a la estatua de la bestia hasta el
punto de hacerla hablar y que hiciera matar a todos los que no la
adorasen. Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente,
de forma que ninguno pudiera comprar o vender si no había sido
marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre..>>
[Apocalípsis 13,15]
El mal son los siete pecados capitales, de los que hemos hablado
detenidamente y de como acabar con ellos: soberbia, avaricia, lujuria,
ira, gula, envidia y pereza.
Combatiendo los siete pecados capitales cerramos nuestra puerta al
mal.
Ahora debemos abrir nuestra puerta (glándula pineal, tercer ojo.
frente) al Bien.
<< Pero se les ordenó que no hicieran daño a la hierba, al verde y a
los árboles, sino solamente a los hombres que no tuvieran la señal de
Dios en la frente >>
[Apocalipsis 8, 4]
¿Cómo se consigue ésto?
Cumpliendo la Torah, los mandamientos de la Ley de Dios, que Jesús
la resumió así:
< Amarás a El Señor, tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu
mente y con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo.>
Esta ley es universal.
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No se puede manipular la ley de Dios a los antojos personales de las
conveniencias e intereses de nuestro cuerpo físico, sino que nuestro
cuerpo espiritual las necesita, sin desvirtuar, tal y como es el Amor.
Regreso de los setenta y dos.
Los setenta y dos volvieron llenos de alegría, diciendo: << Señor,
hasta los demonios se nos someten en tu nombre >> Y Jesús les dijo:
<< Yo veía a satanás cayendo del cielo como un rayo.
Ved que os he dado poder de pisar serpientes y escorpiones , y sobre
todas las fuerzas del enemigo, sin que nada os dañe. Pero no os
alegréis de que los espíritus os estén sometidos; alegraos más bien de
que vuestros nombres están escritos en el Cielo.>>
[San Lucas 10,17]

¿QUÉ DEFENSA ESPECIAL POSEEMOS PARA COMBATIR
LAS ARGUCIAS DEL demonio?
* Las palabras de JESÚS.*
Aún así el demonio intenta llegar a nuestra glándula pineal con
pensamientos malvados acerca de aquélla persona que no nos cae
muy bien....!Cuidado!. No seamos débiles pues se trata de nuestro
hermano y debemos amarle como a nosotros mismos, no dejemos
que penetren éstos pensamientos en nuestra mente
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¿COMO EVITAR QUE EL demonio
ATORMENTE NUESTRA MENTE?
Acordémonos del Arcángel San Miguel; Ciñámonos su armadura, su
Yelmo en la cabeza, cojamos su Escudo y su Espada de Luz para
combatir el mal.
El combate se realiza en nuestra mente , y es el combate más duro
jamás experimentado.
La mayoría de las posesiones demoníacas se pueden ver como
enfermedades mentales.! Cuántos enfermos mentales se hallan
ingresados en centros psiquiátricos cuando en realidad no están
enfermos !
Es muy posible que con tratamientos de “medicina para el alma”,
estos sanatorios se quedarían vacíos.
LA ARMADURA DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL
¿Como nos ceñimos la Armadura del arcángel San Miguel?
Cuando seamos atacados debemos repetir los mantras de Poder,
Fuerza, Voluntad y Protección de Dios.
La base del Conocimiento para poseer esta Armadura de Luz es
recordar el momento en que El Arcángel San Miguel lo derrotó,
arrojándolo a los infiernos.<< Quién como Dios >>
<< Quién como El >> El es El más grande, El Único, mi Dios
<< Jesucristo es mi Señor, y Dios lo resucitó de entre los muertos >>
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Esta es la frase clave para vencerle, nuestra Armadura de Luz:
<< Está escrito: Jesucristo es mi Señor y Dios lo resucitó de entre
los muertos >>
Con ésta frase nos ceñimos la Protección de Luz del arcángel San
Miguel. Con esta frase nos ceñimos el Yelmo que protege nuestra
cabeza, nuestra mente, de manipulaciones mentales.
Entonces me preguntarán:
¿ Y la Espada ? ¿ Y el Escudo?
EL ESCUDO DE EL ARCANGEL SAN MIGUEL

El Escudo del Arcángel San Miguel es muy especial, su figura es
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ovalada, está compuesto de luz blanca con alguna tonalidad azul, y
en su superficie posee una rejilla cuya función es como un “colador”,
no dejando que pase a través de él, aquéllo que es menor a la luz, es
decir la oscuridad.
Está colocado para proteger los portales de ascenso a dimensiones
elevadas de luz, y nada que no sea de la luz o que no tenga permiso
del Padre puede pasar a través de él.
Imaginemos la Apertura de los Cielos, pues está colocado justo en
medio de ellos para proteger los Portales de Luz y Tiempo.

Es así de sencillo y perfecto, como Dios.
Así que, un Alma cuando ha finalizado su tiempo aquí en la Tierra,
si no posee el desarrollo espiritual y se ha deshecho de toda la
suciedad, entes, energía residual etc.....No pasará.
Porque además, debe hallarse en sintonía con la vibración de la rejilla
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para traspasar el Escudo del Arcángel San Miguel.
¿ Cómo sintonizamos con la Energía del arcángel San Miguel ?
Con los Salmos de Protección del Antiguo testamento, libro de La
Biblia.
A LA PROTECCIÓN DIVINA
<< Tú que vives bajo la protección de El El Elyon
y moras a la sombra de El Shadday
Di a Adonay: Eres mi fortaleza y mi refugio,
eres Eli (mi Dios) en quien confío
Pues Él te librará de la red del cazador,
de la peste mortal;
te cobijará bajo sus alas
y tú te refugiarás bajo sus plumas;
su lealtad será para ti escudo y armadura.
No temerás al terror de la noche
ni la flecha que vuela por el día,
ni la peste que avanza en las tinieblas
ni el azote que asola el mediodía.
Aunque a tu lado caigan mil, y diez mil a tu diestra,
a ti no te alcanzarán.
Te bastará abrir los ojos,
y verás que los malvados reciben su merecido,
ya que has puesto tu refugio en Adonay
y tu cobijo en El Elión.
A ti no te alcanzará la desgracia
ni la plaga llegará a tu tienda,
pues El ordenó a sus santos ángeles
que te guardaran en todos tus caminos
te llevarán en sus brazos
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para que tu pie no tropiece en piedra alguna;
andarás sobre el león (la esfinge) y la serpiente (kundalini)
pisarás al tigre y al dragón (...)
Porque él se ha unido a mí, yo lo liberaré;
lo protegeré pues conoce mi nombre;
si me llama, yo le responderé,
estaré con él en la desgracia,
lo libraré y lo llenaré de honores;
le daré una larga vida,
le haré gozar de mi salvación.
[Salmo 91]
Y volvemos otra vez a lo antiguo, a las antiguas enseñanzas, siempre
han estado ahí y no habíamos reparado en ellas.¿Porqué? ¿Porqué las
antiguas enseñanzas?
¿Porqué la Biblia?
¿Se da cuenta lo que le está ocurriendo ante mis preguntas? Está
escuchando su mensaje interior, su información, está escuchando la
Voz de Dios. Sabe las respuestas...
Porque está accediendo a su Sabiduría Interior.
Está conectando con Dios. Usted pregunta..El le responde.
Los profetas que escribieron los Salmos mantenían un contacto puro
con Dios.
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SALMO DE DAVID
El Adonay es mi pastor, nada me falta:
En verdes praderas me hace reposar,
Me conduce hacia las aguas del remanso
y conforta mi alma;
me guía por los senderos de justicia, por Amor a Su Nombre;
aunque vaya por un valle tenebroso,
no tengo miedo a nada, porque Tú estás conmigo,
Tu Voz y Tu Cayado me sostienen.
Me preparas una mesa ante mis enemigos,
perfumas con ungüento mi cabeza
y me llenas la copa a rebosar
Lealtad y dicha me acompañan
todos los días de mi vida
habitaré en la casa de El Adonay por siempre jamás.
[Salmo 23]
A través de los Salmos somos preparados para entrar en el Portal,
cruzar la Puerta Dimensional a través de la Espiral de Luz que nos
transporta a la Hakdamoth Hekaloth, la Casa de las Muchas Moradas
del Padre.
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LA ESPADA DE LUZ DEL ARCANGEL SAN MIGUEL

La Espada se activa mediante la Palabra de Dios.
La Palabra es La Voz, El Aliento de mi Señor Adonay.
Abrimos la Biblia Sagrada, es un libro hecho con la Palabra de Dios
y la de los hombres, las palabras de los hombres contienen errores,
pero la Palabra de Dios no.
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Tenemos que usar el discernimiento para saber que palabras
provienen de Dios y cuáles no,.sino que servían a los intereses de los
hombres en un momento dado.
Cada persona debe usar su discernimiento por ella misma, no
debiendo poner en manos de otros, nuestra Alma.
¿Contiene errores el Antiguo Testamento?
Aquéllo escrito por los hombres. Con la mente de los hombres y no
de Dios. Eso nos puede conducir a error.
Pero lo escrito por Dios, por El Espíritu Santo, la Palabra de Dios es
Sagrada y no contiene error, sirve a la Gloria de Dios y de nuestro
Bien Superior.
Ultimas instrucciones y Ascensión.
Una vez que estaba comiendo con ellos les mandó que no saliesen de
Jerusalen, sino que aguardasen la promesa del Padre, de la que os
hablé; porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
en El Espíritu Santo dentro de pocos días.
[Hechos de los Apóstoles 1,4]
Pentecostés
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar. De repente un ruido del Cielo, Como de viento impetuoso,
lleno toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de
fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos
quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas
extrañas, según El Espíritu Santo les movía a expresarse.
[Hechos de los Apóstoles 2]
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Los Evangelios están escritos por y a través del Espíritu Santo.
¿Como reconocer la Palabra de Dios?
En el principio existía aquÉL
que es La Palabra,
y aquÉL que es La Palabra
estaba con Dios y era Dios
El estaba en el principio con Dios.
Todo fue hecho por El
y sin El nada se hizo.
Cuanto ha sido hecho por El es Vida,
y la Vida es la Luz de los hombres;
la Luz luce en las tinieblas
y las tinieblas no las sofocaron.
[San Juan 1]
El testimonio de Jesús es la Palabra de Dios.
¿Recuerdan las tentaciones en el desierto? Jesús hizo callar a satanas
mediante el uso de la Palabra, La Espada de Luz.
<< Está escrito; no sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra
que sale de la boca de Dios >>
<< Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios >>
<< Retírate satanas, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y
a El sólo servirás >>
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Visión Preparatoria
Yo, Juan, vuestro hermano y vuestro compañero en el sufrimiento, en
el reino y en la constancia, en Jesús, yo me encontraba en la isla de
Patmos por haber predicado la Palabra de Dios y por haber dado
testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí
una voz potente como de trompeta, que decía: << Lo que ves
escríbelo en un libro y mándaselo a las siete iglesias: a Efeso, a
Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea >>.
Me volví para ver quién me hablaba; y, al volverme, vi siete
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo del
hombre, vestido como una larga túnica y ceñido con un cinturón de
oro alrededor de su pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como la lana blanca, como la nieve; sus ojos como una llama de
fuego; sus pies, como el bronce fundido a fuego; su voz como el
rumor de aguas caudalosas; en su mano derecha tenía siete estrellas,
y de su boca salía una Espada aguda de dos filos, su cara era como
un sol que brilla en todo su esplendor.>>
[Apocalipsis 1,9]
Mediante la Espada que sale de la boca de Jesucristo, es decir,
mediante su Palabra activamos nuestra Espada de luz para combatir
el mal.
Ahí encontraremos la Verdad para derrotar al mal, mediante el uso de
La Palabra de Jesús, La Espada de Luz.
No me refiero a la historia de Jesús, a los misterios que le
acontecieron y que debemos guardar con fe en nuestro corazón,
Me refiero a las Palabras de Jesús, La Dabar Nartoomid,
La Palabra de la Luz Eterna.
La Palabra es Omnipresente y Omnipotente, purifica al mundo.
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Es El Arri Shemoth, El León de Dios, que conduce al éxodo a través
del lenguaje sagrado, abre las puertas del Tiempo para rescatarnos y
conducirnos al Éxodo Celestial.
¿Quién nos asegura El Arri Shemoth, El éxodo, a través de La
Palabra de Luz, El Abba Nartoomid?
Es El Defensor de la Palabra, La Chokmah Micaelilu.
El Arcángel San Miguel es El Defensor de la Palabra de Dios, por
eso lleva la ESPADA DE LUZ.
El es El Abogado Defensor a favor de los justos.
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LA LANZA DE EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL

LA ESPIRAL DE LUZ LA NOCHE DE SAN JUAN
Durante ese año estuve meditando y rezando a Dios con un único
propósito: Querer ser mejor.
Todos mis deseos,mis pensamientos, inquietudes e ilusiones eran
eso...
Repetía constantemente: Quiero ser mejor. No albergaba en mi
interior el deseo de nada más...esa constante llenaba todo mi Ser.
La noche de San Juan es una noche de apertura espiritual, y aunque
yo me encontraba esa noche por cuestiones de trabajo y ayuda cerca
de la playa......todo fue una sintaxis de coincidencias.....
Coincidencias terrenales...........planificaciones divinas.
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Mi intención no era estar allí, en el lugar, el tiempo y el espacio...en
la situación perfecta. Pero...para Dios sí era así. El sonido del mar era
embriagador...la noche clara, todo mezclado con el murmullo de la
gente celebrando la noche de San Juan. La noche fue pasando....la
gente iba desapareciendo....y la playa quedándose vacía. Era ya de
madrugada, yo estaba sentada, tranquila, mirando el Cielo y el Mar
en el horizonte. Entonces fue cuando ocurrió:
Una línea transversal dividió el Cielo en dos, el Cielo se abrió.....,
como si el lugar donde nos encontramos fuera una caja donde nos
hallamos encerrados y alguien abriese el Cielo para mirar....
En medio de la apertura Celestial apareció el escudo del Arcángel
San Miguel, hecho de LUZ... Pero colocado de forma transversal, de
tal modo que la primera impresión que me dio fue que se trataba del
caparazón de una tortuga.
Me quedé maravillada ante tal visión....quedé muda, no podía
pronunciar palabra. Yo no estaba sola...nadie notó que algo ocurría,
no vieron nada...ni repararon en mí.... Es como si yo hubiese sido
trasladada a otra dimensión donde todos estos hechos ocurrían solo
para mí. El Cielo permanecía abierto, el escudo del Arcángel San
Miguel que salvaguarda los portales de espacio y de
tiempo....colocado entre la Tierra y el Cielo.
Era un espectáculo portentoso.... Entonces de en medio del escudo y
atravesándolo apareció una Espiral de LUZ. Una Espiral de Luz que
giraba....dando vueltas, que se dirigía directamente.......hacia mí.
Yo estaba maravillada y extasiada por el espectáculo,(he de señalar
que no bebo alcohol ni tomo drogas)..seguía con la mirada el
movimiento de la espiral de luz...que cada vez se acercaba más a mí.
Yo permanecía inmóvil, observando y deleitándome con el fenómeno
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interdimensional que me ocurría.
La Espiral avanzó girando hasta introducirse en mi interior, donde
giraba y giraba sin cesar. En sus giros creaba una sensación
energética difícil de describir......el efecto en mí fue impactante, y
empecé a sentir unos espasmos parecidos a los de origen
epiléptico...Parecidos a la sensación producida por un orgasmo
sexual...sin serlo...se trataba de un estado mucho más placentero...se
trataba del éxtasis espiritual.
Decidí que nadie notara que me ocurría, así que me alejé de la gente
y me fui andando hacia el mar. Con cada paso que daba la espiral no
cesaba de girar en mi interior...caía en la arena movida por los
espasmos espirituales que sacudían todo mi SER.
Cuando llegué al agua me introduje en ella hasta las rodillas, las olas
me acariciaban una y otra vez....pero la sensación de la Espiral
girando en mi interior no desaparecía. Mi contacto con la realidad
estaba dividido...por la sensación del mayor placer que se pueda
experimentar...el placer del contacto directo con el Espíritu Santo, la
Gran Espiral de Luz. Cuando la espiral se fue interiorizando y fui
asimilando su energía volví a la playa. Me fui directa al baño de un
restaurante de allí...y al mirarme en el espejo...mi cara estaba
iluminada con una luz blanca...mis ojos habían cambiado...las pupilas
poseían vida propia, se dilataban y encogían constantemente al ritmo
que giraba la Espiral en mí....Crecían y decrecían transmitiendo esa
energía al exterior con sus movimientos. Esa noche finalizo de una
forma especial..........Aquélla Espiral de Luz sigue en mí....de vez en
cuando se activa y gira....
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La espiral es la lanza de El Arcángel San Miguel...que se nos otorga
al unir nuestros deseos en UNO solo:
QUERER SER MEJOR
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COMO SELLAR NUESTRAS CASAS PARA
QUE LOS SERES OSCUROS NO ENTREN

Los ángeles caídos no pueden entrar en EL CIELO.
Han sido expulsados de allí....y de la vibración del TRONO.
Colocamos estrellas de seis puntas doradas...EL MERKABAH dos
pirámides que simbolizan la unión del CIELO y LA TIERRA.
Podemos realizarlas sobre papel dorado y dibujarlas con un
compás...cuanto más perfectas más fuerza tendrán...luego se recortan
y se pegan encima de las ventanas y la puerta de entrada a la casa por
dentro...una por habitación.
También podemos pintarlas sobre la pared con pintura metal
dorada....previa realización de un molde con una cartulina.
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A continuación miramos las paredes nos concentramos en ellas y
repetimos: Kodoish Kodoish Kodoish Adonay Tsebayoth.
Este mantra lo cantan los Veinticuatro Señores de Luz de Orión y los
ángeles delante del TRONO...y cuando las decimos la LUZ del
TRONO y sus ángeles aparecen con nosotros acompañándonos en
nuestro canto de alabanza a DIOS.
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LA LUDOPATÍA
Esto es la mesa de ruleta de un casino, fíjense como se hallan
dispuestos los números.
Ahora vamos a sumar los números horizontalmente para ver que
resultados nos da, luego sumaremos los números verticalmente.
Nos salen tres tríos de seis.
Al sumar los números verticalmente nos vuelve a salir el mismo
número....el número de la bestia.
<< Hace grandes prodigios, hasta hacer descender fuego del Cielo a
la Tierra a la vista de los hombres. Con los prodigios que le ha sido
concedido realizar en presencia de la bestia seduce a los habitantes
de la Tierra y les dice que hagan una estatua a la bestia ( La que fue
herida con Espada y revivió )
Le dieron el poder de dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto
de hacerla hablar y que hiciera matar a todos los que no la adorasen.
Hizo que todos pequeños y grandes, ricos y pobres,, libres y
esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente; de
forma que ninguno pudiera comprar o vender si no había sido
marcado con en nombre de la bestia o con la cifra de su nombre.
Aquí la sabiduría. El que tenga inteligencia, que calcule la cifra de la
bestia, una cifra de hombre. Su cifra es 666 >>
[Apocalipsis 13, 13]
El único fin del demonio es que seamos desgraciados, como
animales.... que no progresemos, ser esclavos,
nuestra esclavitud es su meta.
Una de las formas de conseguirlo son los juegos.
A través de ellos corrompe y debilita nuestra voluntad,
empujándonos a caer cada vez más en un pozo de oscuridad.
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El demonio aparece muy atractivo, pero solo es eso, pura fachada,
algo falso porque en verdad es repulsivo, asqueroso, oscuro,
malvado, su único fin es que seamos desgraciados y nos perdamos en
una caída sin fin.
Lo peor que le puede ocurrir a una persona atraída por el demonio
del juego es ganar, es como el lazo con el que amarran a un animal
antes de sacrificarlo. A partir de ahí la perdición del alma está en sus
manos, a menos que nos demos cuenta y le presentemos batalla.
¿Saben cuántas familias hay rotas debido a estos juegos engañosos?
¿La falsedad que encierran?
Acuérdese de que estos juegos son un gran negocio, ellos nunca
pierden, el único que pierde es usted.
En una sociedad más avanzada espiritualmente no existirán;
pero aquí y ahora son lo que hay, y es usted quien debe presentarles
batalla si no quiere que le arruinen la vida.
La ludopatía esta calificada como una enfermedad mental
¿Recuerdan lo que hemos dicho anteriormente del control de los
caídos sobre nuestra mente y las enfermedades mentales?
Solución: meditación y mantras de creación de energía protectora a
su alrededor.
La ludopatía tiene dos componentes clave:
–

El descontrol: pueden ayudarse con la flor de Bach Cerasífera, y
mediante técnicas de meditación de limpieza del campo
energético (Manual Practico para Niños Índigo)

–

La culpabilidad: nos sentimos culpables al arrepentirnos de haber
jugado, pero en lugar de retomar nuestro poder interior y dejar el
juego, volvemos a jugar porque nos sentimos culpables; es muy
importante librarnos de la culpabilidad mediante técnicas de
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meditación para fortalecer nuestro campo energético y flores de
Bach: la flor de PINO.
Lo más importante es ser consciente de que cuando estamos
lúcidos y conscientes de la realidad, nos damos cuenta del error
del juego y nos arrepentimos de ello, sintiéndonos culpables. Sin
embargo lo que debemos hacer es tomar notas sobre ello en una
libreta, tomando CONSCIENCIA de que deseamos erradicar el
juego de nuestra vida, escribiéndolo y repitiéndolo las veces que
haga falta, tomando el Control y el Poder para que no vuelva a
suceder nunca más.
Nosotros somos Seres de Luz, tenemos las armas para luchar
contra la oscuridad y poseemos el Poder Interior para llevarlo a
cabo. Seamos conscientes de nuestro potencial, y ayudémonos
con la gran cantidad de recursos que hay a nuestro alcance.
TÉCNICAS DE MEDITACIÓN PARA DEJAR LOS JUEGOS
DE AZAR.
DIGALE QUE NO
La técnica de meditación para vencer cualquier situación negativa de
la que nos queramos deshacer es muy efectiva.
La mente, nuestra mente es la que gobierna todo nuestro mundo,
debemos ponerla al servicio de nuestro Yo Superior, Nosotros
Iluminados.
Cuando nuestra mente viaja a la deriva, sin rumbo, puede ser
manipulada por cualquier persona o ser oscuro.
Nosotros Iluminados debemos tener total control sobre ella,
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indicándole qué pensamientos queremos y cuáles no.
Los pensamientos, son solo eso pensamientos, no quiere decir que
porque los pensemos provengan de nosotros; me explico,
podemos conectar con pensamientos de otras personas y creer que
son nuestros, así como tener sensaciones de energía depositadas en
un lugar y creer que son pensamientos nuestros,
también se puede acercar algún ser oscuro a nuestro oído y contarnos
algo que creemos nuestro......
Pero ninguno de todos estos pensamientos son nuestros.
Nuestros verdaderos pensamientos son los pensamientos de Nuestro
Yo Superior, son los pensamientos de Nuestro Yo Iluminado,
aquéllos que trabajan por nuestro bienestar, por nuestra Luz, nuestra
Evolución. Son Pensamientos Creadores y Creativos, nos Elevan a
Crecer, Avanzar, Evolucionar y Ser Felices.
¿Cómo parar los pensamientos que no son nuestros, es decir, nuestros
pensamientos negativos?
Muy fácil, cada vez que aparezcan hay que decirles QUE NO con el
pensamiento; Te tienes que ver a ti mismo delante del pensamiento
diciéndole QUE NO.
¡ Te sorprenderás de los resultados¡. Si insisten diles varias veces que
no, y si siguen insistiendo diles QUE NO y añade:
<< Jesús es mi Señor y Dios lo resucitó de entre los muertos >>
Esta técnica también es maravillosa para aquéllas situaciones en las
cuales estemos enganchados a una persona que nos hace sufrir, esta
persona es dañina y perjudicial para nosotros, pero no sabemos como
desprendernos de su mala influencia:
Cada vez que acude a nuestra mente, imaginémonos a nosotros
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mismos diciéndole que no.
Cuando pensemos en el bingo, en el casino, en las máquinas
tragaperras,en cualquier tipo de enganche; imaginemos que les
decimos QUE NO, cada vez, no importa las veces que tengamos que
repetirlo, porque al final estos pensamientos dejarán de tener
atractivo para nosotros, y nos habremos desprendido de ellos para
siempre, gracias a nosotros mismos, a nuestra Fuerza de Voluntad,
gracias a Dios y a su hijo Jesús.
Es así de fácil, diciéndoles QUE NO, les negamos la entrada a
nuestra mente, y por lo tanto, a su influencia sobre nosotros.
Pruébelo, es tan fácil como dar un paso, tomar la acción, y decir voy
a actuar, voy a dominar mi mente, voy a ser dueña de mis
pensamientos y deshacerme de los pensamientos que no me
pertenecen y me son perjudiciales, cada vez que entren en mi mente
voy a decirles QUE NO.
Cada vez que entren en mi mente pensamientos que no son de Luz y
no vienen del Padre voy a decirles QUE NO.
Cuando haga esto se sentirá liberado, libre de ser esclavo, porque
poseerá el Control de su mente.
Cuando consiga el control de su mente, con cada vez menos
frecuencia acudirán los pensamientos negativos a ella, hasta que un
día opten por desaparecer.
A la vez que controla su mente de pensamientos no deseados, tiene
que controlar y dirigir sus pensamientos hacia motivos Elevados,
Satisfactorios y Positivos para usted.
Pensamientos relacionados con el Amor, la Lealtad, la Nobleza,
el Altruismo, la Familia, la Belleza etc. Estos pensamientos
reforzarán su mente, su cuerpo y su campo energético..
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EL ENGAÑO DEL DINERO SIN TRABAJO
La única forma real de conseguir dinero es a través del trabajo, se
realiza un trabajo, y hay una recompensa.
Hay trabajos mejor remunerados que otros, pero todos son un trabajo
generado por un esfuerzo.
Hay trabajos honrados y transparentes y hay trabajos que no lo son.
Los trabajos honrados y los trabajos deshonestos son tan antiguos
como el mundo, y la elección de realizar estos depende de la Calidad
del Alma que posea esa persona, aunque no olvidemos que el Alma
se puede Cultivar.
Un Alma Noble y llena de Luz se dedicará a todos aquéllos trabajos
que causen un beneficio a otros. Las almas más elevadas se
inclinarán por la enseñanza, y encauzarán su vida a la formación y
educación para ayudar en la Evolución de otras almas.
Si bien es cierto que un mismo trabajo, dependerá de la persona que
lo ejerza, de su ecuanimidad y valores.
Luego hay otros oficios que no se hallan dentro de un orden positivo
de la evolución, crean “mal karma” y son reprobados por la Ley de
Dios.
¿Recuerdan los mandamientos de la ley de Dios?
No matarás, no robarás et
Es decir, esos mandamientos que provienen de los dos más
importantes: Amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a
ti mismo.
Cuando se crea un negocio como un “casino”, si debido a su negocio
genera la ruina de otro ser, está incumpliendo la Ley de Dios.
Si además, por causa de su negocio genera la ruina de otro ser,
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empujándole al suicidio, presuntamente, además del “no robarás”,
está incumpliendo el “no matarás” .....
Pero todos estos trabajos y negocios, legales o no, son trabajos y
generan dinero.
Es una ley natural, trabajo = ganancia.
Sin embargo, los incautos (clientes ludópatas) que acuden a este
tipo de negocios ¿En qué piensan? ¿Qué trabajo creen que
realizan?.Es tan fácil de ver, que quienes no lo ven los considero
“ciegos”, porque a la larga, quién no trabaja, no obtiene su
recompensa.
Aquél que le prometa que sin trabajar, obtendrá algún tipo de
ganancias lo está engañando, y quien lo engaña se quiere
aprovechar de usted.
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EL PODER Y LA RELIGIÓN

Existen dos tipos de relaciones:
1.Dar y recibir amor incondicionalmente y sin manipulación, sin
coacción y con total libertad.
2.Dar y recibir amor de forma condicionada, manipulada...y basada
en sentimientos de culpabilidad y vergüenza para conseguir el
control y la sumisión.
Dios nos ama incondicionalmente...y está ahí esperando nuestras
palabras y nuestro amor....si nos alejamos de EL, nos alejamos de LA
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VIDA...DE LA FUENTE DE LUZ...y sufrimos...pero somos
nosotros los que propiciamos esto...los responsables de nuestro
destino.
El año pasado mis niñas asistían a un colegio de sacerdotes...les
gustaba la línea espiritual y yo respeto y apoyo sus decisiones.
Un día mi hija estaba en clase cuando entro un sacerdote y les dijo a
todos los alumnos que se preparasen para la confesión, mi hija le dijo
QUE NO....que ella se confesaba directamente con DIOS....
El sacerdote le contesto:
¿Acaso tienes tu un móvil (un celular) para hablar con Dios?
La niña no le contesto...pero se dio cuenta de su manipulación.
La tentación de mantener el poder y de exclusividad no es un don.
Una de las enseñanzas que Jesús vino a enseñarnos es a TENER una
relación directa con DIOS como EL tenía.....acercándonos a EL.
Enseñándonos sus nombres....mostrándonos su amor.
Pero los deseos de poder de algunas religiones nos llevan a la falsa
creencia de que para relacionarnos con EL debemos seguir una
exclusividad....y esto no es así.
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<< Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su
recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la
puerta ,y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará. >>
[San Mateo 6,5]
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LA VIDENCIA

La “videncia” es el Don que Dios nos otorga a través de El Espíritu
Santo LA RUACH HA KODEISH.
(La energía de la Elevada Percepción Sensorial)
Este Don sirve para poder conectar con El, y lo obtenemos de forma
gratuita, cuando esta conexión la mantenemos activa y sana (no
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adulterada) no necesitamos ningún tipo de información más, lo
sabemos todo y lo conocemos todo.
Entonces pasamos de ser “videntes”, con la controversia que la
palabra encierra; a ser Profetas al servicio de Dios, con la
Iluminación que El estado requiere.
¿Como adulteramos nuestra conexión con Dios?
–

Al usarla con el fin de manipular a alguien en contra de su
Voluntad, su Libre Albedrío o su Discernimiento.

–

Usándola con el único fin de lucro, sin importarnos si esta
información es errónea o verdadera.

–

Cuando creamos lazos de dependencia hacia nosotros de esa
persona, o personas que nos quieren consultar, dificultándoles
con nuestra intervención que ellos conecten por sí mismos con
Dios e impidiendo que avancen y evolucionen.

¿Qué ocurre cuando adulteramos nuestra conexión con Dios?
Adulterar significa viciar, fastidiar algo.
Nuestra conexión puede seguir ahí, y nuestra información también,
pero será una conexión e información falsa.
“Adulterar es alterar la calidad o pureza de algo por la adición de una
sustancia extraña”. “Falsificar o manipular la verdad”
Así que la información que nos llegue adulterada, no será fiable ni
cierta.
Nos llegarán verdades mezcladas con mentiras, y nuestro intelecto se
habrá emborronado, siendo muy difícil diferenciar a unas de las
otras.
Nosotros somos parte de Dios y le pertenecemos a El, pero todo en
nosotros no es Dios
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Nuestro camino es llegar a El, donde todo es perfecto, donde somos
perfectos y nos parecemos a El; mediante nuestra conexión con Dios
sabemos cual es la directriz a seguir, sabemos qué hablar, en qué
pensar, como actuar.
Cuando seguimos la Conexión Verdadera , rindiendo nuestro ego a
nuestro Yo Interior, El Iluminado, entonces rechazamos nuestro yo
exterior y todos sus deseos, al rechazarlo pierde poder sobre nosotros
poco a poco y desaparece.
Entonces nos convertimos en “Profetas de Dios”
El verdadero “vidente” no está aquí para ver
situaciones
insustanciales del futuro. Nuestro Yo Interior tiene la Misión de guiar
hacia la Luz, con total Libertad para que tomen su Poder y Creen su
Futuro conforme a las Acciones que deseen Realizar, ustedes solos,
por su propia cuenta, dueños de sí mismos con la Maestría que ello
requiera.
El “vidente”, al aconsejar constantemente, incluso tomando
decisiones por otras personas, está mermando su capacidad.
La capacidad que poseen por ustedes mismos de tomar su Poder y
crear una acción desde el interior, las videntes que evitan esto cargan
con las consecuencias que provengan de sus actos al aconsejarlas.
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CONEXION SIN ADULTERAR ¿QUE HACER?
1º- Romper la conexión con aquéllos que reemplazan a Dios.
2º- No buscar la información a través de utensilios extraños:
cartas, ouija, tazas de té etc.
Nuestro cuerpo y nuestro campo energético está diseñado para captar
las energías y la Mente de Dios, es un Diseño Perfecto hecho por El,
y no necesitamos nada más.
3º- No utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo para conectarnos con
seres sin cuerpo físico, que no se traten de El y de sus ángELes, sus
mensajeros.
4º- Negar la entrada a nuestra mente de seres caídos, cerrando- les la
entrada para siempre.
5º- Cumplir los Mandamientos de la Ley de Dios.
6º- Seguir e interiorizar las Palabras de Jesús, ya que son la Apertura
a Puertas Dimensionales de Alta Conexión con Dios.
7º- Realizar meditaciones de limpieza de nuestro campo energético y
como fortalecer cada una de sus capas. (Ver libro Manual Práctico
para niños índigo)
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EL AGRADECIMIENTO

La energía del Agradecimiento es una de las más poderosas que
existen.
Una persona agradecida nunca estará desequilibrada.
Es fácil agradecer y estar agradecidos hacia aquéllas personas que
nos son satisfactorias en la vida; Y aunque nunca reparemos en ello,
es importante recapacitar y sentir, energía de agradecimiento hacia
todas las personas presentes, pasadas y futuras implicadas en nuestra
vida.
Sentirnos agradecidos es maravilloso, los primeros en sentir la
energía curativa del agradecimiento son aquéllos que la envían,
siendo también los más beneficiados, mucho más que quienes la
reciben.
Lo más difícil es agradecer a aquéllas personas que nos han sido
“dañinas” en nuestra vida, o que realmente hemos creado lazos de

105

El Ojo de DIOS

dolor kármicos con ellas; pero si las traemos al pensamiento y les
enviamos energía de agradecimiento, este karma contraído con ellas
se disolverá.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a sentir agradecimiento
por aquéllos que nos han hecho daño?
¿Qué visión tienen de la vida?
Mi visión de la vida es que la vida es amistosa, y que todas las
circunstancias en mi vida tienen un único fin:
Mi Evolución como Ser Único Espiritual.
Como todas las circunstancias en mi vida, (incluso las que me
puedan parecer negativas), tienen el único fin de mi enseñanza,
de mi Evolución; todas las circunstancias en mi vida son positivas y
buenas para mí, pues me llevan al aprendizaje.
Ante un hecho doloroso o que no me gusta, siempre me pregunto:
¿Qué tengo que aprender?
Y aprendo de esa circunstancia dolorosa, o aprendo de esa persona
que me causó daño, me hice más fuerte y me superé a mí misma.
Debo estar agradecida , incluso con más motivo, hacia esas personas
que de una forma negativa, me han ayudado a Crecer y Avanzar, ya
que ésa experiencia por la vía positiva no estaba en posición de
aprenderla.
Eso es, sentirse agradecido por todo en la vida, borrar tu “fichero
kármico”, armonizarte con El Padre Creador.
El que se quiera “picar” que se “pique”, el que quiera ir de víctima
que lo haga, yo no soy víctima de nadie, salvo de mí misma.
Reconozco que mis actos generan y han generado mi futuro, que
fluctúa hacia el bien...que es lo único cierto.
Todo lo demás son diferentes circunstancias para llegar a ese bien..y
todas y cada una de esas circunstancias son positivas.
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Cuando alguien siente la Energía del Agradecimiento de esta forma
en su interior, un gran mundo se abre ante él, dejando atrás mucho
dolor.
Entonces, después de superar los 7 puntos indicados anteriormente,
hay que asimilar, sentir y practicar, la Energía del Agradecimiento.
Hay que empezar a enviar (sintiendo) Energía de Agradecimiento a
todas las cosas, seres, personas, circunstancias de nuestra vida, y
sobre todo a Dios, El, Creador de todo ello.
MEDITACION DE AGRADECIMIENTO, LIMPIEZA
KARMICA
Siéntese con la espalda recta, sin apoyar, y respire profunda y
conscientemente.
Repita los mantras de Equilibrio, Armonía y Paz, mientras mueve los
hombros suavemente.
Yo soy el Equilibrio (3 veces)
Yo soy la Armonía (3 veces)
Yo soy la Paz (3 veces)
Ahora traiga a la mente la imagen de aquélla persona que le causó
dolor de algún modo; dígale: “Te agradezco todo lo que has hecho
por mí, he aprendido mucho de esta situación, me he hecho más
fuerte espiritualmente y me he superado a mí misma”
Ahora envíele Energía de Agradecimiento, notará unos escalofríos
que recorren su columna vertebral desde el coxis hasta la fontanela,
se trata de la disolución de sus lazos kármicos negativos con esa
persona.
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Ahora puede ir trayendo una a una todas las personas con las que ha
contraído diferentes lazos kármicos negativos, con el fin de
disolverlos.
Lo que acabamos de realizar es una limpieza kármica.
Es posible que a continuación sintamos un profundo sueño,
si es así, duerma.
El Agradecimiento es una energía importante, con ella eliminamos
mucha suciedad energética; Cuántas veces al agradecer a Dios por la
comida de cada día, he sentido desprenderse de mí energías sucias
acumuladas, librándome con ello de algún malestar, si lo tenía.
Agradecer a El, a nuestro Abba, nuestro Padre Celestial todo lo que
me provee en la vida, me asegura que nunca me falte de nada; porque
la energía de Agradecimiento a Dios nos provee de todo lo que
necesitamos en la vida sin pedirlo.
Jesús dijo: pedid y se os dará, y decía la verdad; pero cuando se
agradece a Dios por lo poco que se tiene, Dios te lo ofrece en
abundancia
[San Lucas 9]
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EL AMOR

Como explico en el Manual Práctico para Niños Índigo, el
funcionamiento de nuestro campo energético es fácil, nuestra aura,
esta formada por aquéllas energías que sentimos.
Si sentimos odio, ira, celos, envidia, este tipo de energías oscuras,
verdes y pegajosas serán las que se hallarán en nuestra aura,
haciéndonos sentir tristes, huraños, fracasados etc..;
Harán que nos sintamos mal, porque las energías oscuras es lo que
tienen, nos hacen sentir así
Nosotros tenemos la creencia de que cuando sentimos Amor por
alguien, la amamos, y que ese Amor beneficia a la persona que se lo
dirigimos, pero no es así.
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A las personas que amamos les hacemos sentir bien, felices, pero las
personas que más se benefician de esta energía son aquellas que
transmiten ese Amor, nosotros.
Las personas que sienten Amor, llenan su campo energético o aura de
Luz, de tonos claros y brillantes, Luz.
La Luz es la Energía de la Felicidad, de la Satisfacción Total, de la
Plenitud.
La persona que siente Amor, no necesita nada más, está Completa, y
no hay mayor plenitud que esto..
Cuantas personas hay en el mundo que materialmente lo tienen todo
y no son felices, porque los bienes materiales no dan la felicidad; la
felicidad no se halla en el mundo físico, no la podemos tocar, la
Felicidad es Espiritual, es Luz, es Amor, es Plenitud, es Abundancia,
es Todo, es Dios.
De la Luz no se habla solamente, se practica, se siembra en lo
profundo del corazón y se expande, inundando los corazones y los
campos energéticos de todos lo que te rodean, contagiandoles sentir
lo mismo.
El agradecimiento y el Amor son la clave de nuestra Conexión con
Dios, de conocer su esencia espiritual, de saber su verdad, y así llegar
a la Sabiduría,.
La Sabiduría es la capacidad de amar que poseemos.
Cierre los ojos, y dígame como se siente al leer mis palabras, cierre
los ojos y dígale a El Padre:
Ahora te amo y te comprendo.
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Esta es la forma de conectarse y mantenerse “ligado” a Dios.
Mediante El Espíritu del Entendimiento.
Estar ligado a El mediante La Ruach Ha Kodeish, El Espíritu Santo.
LAS PALABRAS DE JESÚS
Estudiando las palabras de Adonay Jossua, Jesús, mi Señor.
Conociendo y estudiando sus palabras aprendemos a hablar con
nuestro Padre Celestial.
Jesús nos enseñó muchas cosas que deberíamos de tener presentes y
no olvidar, además de una fórmula de hablar con Dios.
EL PADRE NUESTRO: EL ABBINU
Abbinu (Padre nuestro) que estás en los cielos
Aquí Jesús nos indica el lugar donde se halla nuestro Padre Celestial,
y a dónde dirigirnos.
Santificado sea tu Nombre
Nos dio la importancia del Conocimiento de la Santificación y
Alabanza del Nombre de Dios, no por su bien sino por el nuestro.
¿Qué es lo primordial para tener una buena relación con alguien?
Conocer su nombre.
Venga a nosotros Tu Reino
Nos habla del Reino de Dios, El Reino de la Luz, para que se
restablezca la Luz en la Tierra.
Hágase tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo.
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La Voluntad de Dios es el Bien, es Luz, es la Evolución del hombre y
el Alimento del Alma, El, Alimento, La Pesah, que proporciona Vida
Eterna.
El pan nuestro de cada día danos de hoy. No se refiere sólo a la
comida física, sino a la comida espiritual: El, el pan nuestro de cada
día; Dios es El Pan Nuestro de cada día.
Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores.
<<Con la vara en que mides serás medido>> Nosotros no somos
perfectos, cometemos errores y somos perdonados, como nuestros
hermanos, que son perdonados por nosotros.
Estas palabras son muy importantes, pues significan también
humildad, reconocerla y practicarla como una forma de llegar a Dios,
reconocer nuestro errores y corregirlos, ser humildes para parecernos
a El.
No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal.
Es la tentación de los demonios que nos acechan, que acechan
nuestra mente. Dios es Quien nos ayuda a librarnos de ellos,
librándonos del mal.
Amén
Gracias a Dios, la poderosa energía del Agradecimiento que Jesús
conoce tan bien.
¿ Cómo se siente al leer mis palabras?
¿Nota esa Vibración tan especial que le rodea?
Observe sus manos, ¿Siente su electricidad, su calor, su presión?
Es la luz de su campo energético, es la Elevación Vibracional.
Así es como reconocerá la mentira de la Verdad, aprenda a distinguir
las energías de aquéllo que lee, escucha y ve, preste atención a todo y
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confíe en esta nueva sensibilidad.
Se está despertando su Elevada Percepción Sensorial.
A raíz de Conectarnos con Dios, nos conectamos a otra realidad, la
realidad de un Mundo Energético que se haya a nuestro alrededor.
La realidad de nuestras auras alimentándose y creciendo con el
Amor.
La realidad de esos Seres de Luz, de los enviados protectores,
de los ángeles que antes no éramos capaces de Ver.
Esta es la Verdad, esta es la realidad, despierte los sentidos a un
Mundo Nuevo, un Mundo lleno de Luz y de Amor, canalizado desde
El Padre y su hijo Jesús, llegando a nosotros a través de El Espíritu
santo, La Ruach Ha Kodeish.

SER VIDENTE ES VER
Es maravilloso pasear y establecer un contacto con la naturaleza,
disfrutar y conectar con todo a tu alrededor, estar en el momento y
disfrutar con ello.
Cuando paseamos por un bosque es hermoso poder apreciar esos
detalles de la naturaleza y no dejarlos escapar...el crecimiento de una
flor, la frondosidad de un árbol al que nos apetece abrazar, el canto
de un pájaro...
La Consciencia de saborear la naturaleza.
Igualmente cuando paseamos cerca del mar, la playa, el sonido de las
olas; la majestuosidad del entorno marino,
La fusión del Cielo y el Mar en un firmamento sin fin
Todas estas meditaciones del diario vivir enriquecen el Alma;
Estar conscientes del entorno.
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De día todo se ve más claro, un día soleado puede convertirse en una
gran Experiencia Espiritual.
Elija un día soleado al realizar éste ejercicio:
EJERCICIO DE VISIÓN
Alce la vista y mire al Cielo
El hermoso Cielo de un día soleado, tan azul ...tan hermoso
En el bello Cielo de un día soleado es cuando más energía pránica
hay.
Verá unas “bolitas chiquitinas” que parecen que jueguen en el Cielo,
dan vueltas, entrelazándose unas con otras, no dejan de moverse.
Son como chispas de luz de color blanco.
No tenga prisa, relájese, obsérvelas detenidamente y disfrute con
ello.
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Esta es la energía más fácil de ver “el prana”.
No obstante usted necesita también poseer cierta cantidad de luz –
energía para Poder Ver.
Tenemos que hallarnos en sintonía con aquéllo que deseamos
visualizar, si no nos hallamos en sintonía con la Luz, no veremos la
Luz.
De ahí los capítulos anteriores de este libro, son enseñanzas de
interiorización para ser Luz y para Poder Ver.
Poder Ver con mayúsculas.... pues Dios es Luz.
Las técnicas de meditación para desarrollar y fortalecer el aura
del Manual Práctico para niños Índigo, incrementan su Luz y esto es
muy beneficioso para la videncia, pero el desarrollo personal
implícito en este libro es una verdadera base para nuestro
Crecimiento personal, nuestra Evolución, el contacto directo con
Dios y el Alimento Lumínico para nuestra aura o campo energético.
Existen “escépticos” que no creen en aquéllo que no ven, y yo los
comprendo, aunque no comparta su opinión.¿ Porqué?
Yo siempre he tenido Fe, la Fe es la fuerza de la creencia en todo lo
bueno y positivo, y yo soy una persona determinadamente positiva;
además creo en lo que veo, base de fuerza y fundamento, por lo que
doblemente Creo.
Las personas escépticas deben plantearse esto:
–

Si no poseen Fe, tal vez se deba ( ya que la Fe es la creencia en
todo lo positivo del Universo, y ésto es sumamente beneficioso),
a que son personas de mente negativa, es decir, que siempre
prefieren encaminar sus pensamientos hacia el lado oscuro de las
cosas, viendo sólo la pérdida y recreándose en la parte perdedora
de todas las situaciones.
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Existen muchas técnicas y libros de positividad y optimismo,
estando demostrado que ejercen una gran influencia sobre la
forma de ver la vida y de sobreponerse o evitar algunas
enfermedades, que una visión pesimista o negativa pueden
ocasionar
–

Si no creen porque no ven, ¿Son realmente tan científicos como
dicen ser ? Comprueben y practiquen las técnicas de desarrollo
explicadas en éste libro, y comprobarán que les llevan a la
videncia, a Ver.
Si son tan científicos, seanlo, en sus manos está, pero dedíquense
a ello de corazón...Y comprobarán que verán.
Si no lo hacen es por miedo o por orgullo, y ninguna de las dos
cosas son cualidades positivas.
En su Interior, usted sabe que es lo Perfecto, ríndase a ello,
sienta lo que ocurre cuando lo comprueba, fíjese en su Ser y en
sus sentimientos, dese cuenta que ha crecido y avanzado, sea
consciente de que estaba dormido, y está despertando.
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PRACTIQUE VISUALIZAR EL PRANA

Esta energía se halla en todas partes, lo más fácil es verla en el Cielo,
un día soleado, pero se halla en todas partes, está en el aire, y al
respirar, no sólo respiramos aire, sino que también respiramos
energía pránica, por eso nos sentimos tan bien
después de pasear un día al aire libre.(es donde más prana hay)
Ahora se trata de ver el prana en todos los lugares.
Practicamos ver el prana en todas las cosas, lugares, personas,
animales, plantas.
Este es el primer paso práctico, la visualización del prana.
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LA LLAVE DE LA VIDA

Tengo en la cabecera de mi cama un papiro que me traje de Egipto,
con una sacerdotisa que lleva una llave de la vida en la mano, una
noche antes de acostarme pregunté ¿Para qué servirá eso? (me refería
a la llave de la vida), de hecho hay muchos papiros egipcios donde se
nos muestra.
A media noche vino a visitarme un ser de luz muy hermoso (no me
extrañé de su presencia, pues estoy acostumbrada a estas
presencias),este ser de LUZ, traía en la mano una llave de la vida,
similar a la del papiro, yo me quede quieta y acostada, maravillada
por la hermosura de este SER, que inundo toda la habitación de
Amor.
No me dijo nada, se acercó a mí, se reclino hacia mi cuerpo tumbado
en la cama, me introdujo la llave de la vida en la frente (a la altura
del tercer ojo) y a continuación le dio media vuelta.
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Yo era como una puerta, el tercer ojo era la cerradura, y la llave de la
vida era la llave de apertura para abrir el tercer ojo.
No habló conmigo, pero quedó todo explicado.

EL TERCER OJO O LA GLÁNDULA PINEAL

¿ Alguna vez ha visto una fotografía en 3D?
Son éstas láminas donde aparece un dibujo, un paisaje, pero cuando
desenfocas la mirada aparece ante ti otro dibujo distinto.
Usted se concentra, y después de unas cuantas prácticas, ve otra
imagen oculta, que aparece ante su mirada.
Esa forma de mirar es a la que me refiero, no hay que mirar como
estamos acostumbrados a mirar, con los ojos físicos.
Los ojos físicos son dos, pero tenemos otro ojo, la glándula pineal,
nuestro Tercer Ojo, se halla situado en el entrecejo, en la frente su
aspecto se asemeja mucho a un ojo, salvo porque está situado en
nuestro interior, y dirá ¿como se posible que veamos con un ojo que
se halla tapado por hueso y piel?
Porque lo que este ojo ve no es el físico, es decir, no ve los huesos,
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no ve la piel; este ojo ve el mundo energético, es decir, ve la energía.
Esta es la señal de los hijos que somos elegidos y elegimos a Dios:
< El ángel me mostró un río de agua viva, transparente como un
cristal, que manaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la
plaza de la ciudad, y a un lado y otro del río, hay árboles de la vida,
que dan doce frutos al año, una vez al mes.
Las hojas de los árboles sirven para curar a las naciones.
Ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará
en la ciudad, y los servidores de Dios lo adorarán; verán su cara y
llevarán su Nombre en la frente.
No habrá ya noche, no tendrán ya necesidad de la luz de una lámpara
ni de la del sol, porque Adonay El los alumbrará, y reinarán por los
siglos de los siglos.>
[Apocalipsis 22]
Llevaremos su Nombre en la frente, en la glándula pineal, porque
veremos su cara, la cara de Dios, que se ve a través de nuestro tercer
ojo, alcanzaremos la Iluminación, porque en Nuestra Mente vivirá
Dios, que nos alumbrará.
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Estamos hablando de ver más allá del espacio físico, hablamos de ver
el espacio tridimensional, es fácil, solo necesita práctica.
¿Alguna vez después de rezar por las noches y hablar con Dios
al irse a dormir a visto como unas luces en su habitación?
Si no es así, pruébelo, compruébelo y verá.
Abre los ojos y ve las luces, pero luego los cierra y las sigue viendo.
Esto es debido a que las luces son “energías” que no se ven con los
ojos físicos, sino que se ven con el ojo espiritual, con el tercer ojo,
con los ojos abiertos las ve, y como el tercer ojo no lo cierra al cerrar
los otros ojos, también las ve.
Con la glándula pineal vemos el mundo energético o espiritual,
aquélla persona que tenga cerrada la glándula pineal es obvio que no
vera el mundo espiritual, pues tiene el ojo con el que se ve cerrado.
Cuanto más cantidad de luz poseamos, es decir, cuanto más
energéticos seamos. Con mayor calidad podremos ver los diferentes
tipos de energías que existen, algunas de ellas sujetas a un cuerpo
físico(como usted o como yo), y otras libres de un cuerpo físico.
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En nuestro paseo por la naturaleza, podemos ver la energía de las
plantas, de los árboles de las flores, las setas etc. Y practicar su visión
para conocerlas mejor.
A medida que tomemos CONSCIENCIA ESPIRITUAL de nuestro
entorno, nuestra facultad de VER, nuestra VIDENCIA,
se irá despertando y desarrollando.
Al mirar las hojas físicas de un árbol, por ejemplo, podemos ver que
éste árbol también dispone de hojas energéticas, es decir, veremos la
energía de las hojas antes de que éstas hayan salido, ésto es debido a
que la energía existe antes que el cuerpo físico.
El mundo energético dirige el material o físico.
La energía es anterior, y ésta crea al cuerpo físico a partir de ella, y
no al revés.
En ésta función, en la creación de las hojas, los tallos, las flores y los
frutos son sus trabajadores creativos, las hadas y los seres de la
naturaleza, son los constructores del Reino Vegetal.
Todos los seres de luz ejercen su trabajo y su función, y están ahí, los
veamos o no; aunque con el tiempo es algo que podemos llegar a
conseguir, todo ello va acompañado de nuestro Desarrollo y
Capacidad.
A medida que nuestra Percepción se vaya ampliando, y nuestro
Desarrollo Personal como Seres Espirituales Evolucione, nuestra
capacidad de videncia será más sensible y más completa.
La energía más fácil de ver es el prana, a partir de ésta práctica de
visión , empezaremos a poder visualizar:
– Bolitas de luz, son los devas
– Tubos de luz, es nuestra forma , aún por perfeccionar de ver seres
de luz.
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Figuras de forma humana, de luz, se mueven y se trasladan,
podemos llegar a hablar con ellos.
Figuras de forma humana, de luz con alas, generalmente doradas,
son los ángeles superiores, los arcángeles.

VISITA ANGELICAL

Los ángeles cuando mejor se ven es por las noches después de la
meditación y el diálogo con Dios acuden a nuestra cama a
protegernos, cuidarnos, instruirnos y arroparnos. (arroparnos
angelicalmente).
Son maravillosos ..se preocupan por nosotros ...y nos cuidan...de una
forma tan bella y especial, que aquélla persona que ha disfrutado de
su compañía...no lo olvidará.
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Los ángeles guardianes se acercan a nuestra cama , nos inducen un
sueño tranquilo, relajándonos y aportándonos paz.
Yo no me considero de ninguna religión, sino una persona enamorada
de Dios, de su hijo Jesús y de los ángeles que sirven al Trono.
Enamorada de la luz...enamorada de DIOS...le amo, le amo
incondicional y eternamente, por encima de todo...le amo por encima
de mí misma...le amo tanto que su amor me abrasa.
Este amor que siento por El me hace buscarlo en todo momento,
estoy ligada a El por amor a El.
No dejaría jamás que nada ni nadie se interpusiera entre nosotros, no
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necesito a nadie que actúe de intermediario para poder hablar con El,
mi Amor....su contacto para mi es tan especial..que sin El...moriría de
pena...y se sinceramente que lo peor que le puede ocurrir a alguien es
no poseer este contacto directo con El.
No entiendo como alguien puede vivir sin este contacto personal con
El, es decir....si lo entiendo...no se añora lo que nunca se ha
tenido...pero si experimentasen un solo contacto directo con El....ya
no querrían experimentar otra cosa.
Dios es El Amor que sobrepasa todo entendimiento humano,
Dios es la Paz que sobrepasa El Espíritu, Dios es El Infinito y la
Omnipresencia...porque todo lo abarca.
LOS SIETE ESPÍRITUS DE DIOS

Dios posee siete rayos, o llamas, fuegos de energía:
Amarillo: intelecto, sabiduría
Rosa: amor, adoración a Dios
Verde: curación, verdad
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Azul: fuerza, poder y protección de Dios
Violeta: ordenación, perdón, transmutación y liberación.
Oro Rubí: Paz, Gracia, saneamiento, provisión y ministerio.
Blanco: pureza y Ascensión.
Al instante caí en éxtasis, y vi un trono en el cielo y uno sentado en
el trono. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe
y de sardónica.
El trono estaba rodeado de un arco iris, parecido a la esmeralda.
Alrededor del trono había veinticuatro tronos, sobre los que estaban
sentados veinticuatro ancianos, vestidos de blanco y con coronas de
oro en la cabeza.
Del trono salían rayos, voces y truenos.
Siete lámparas de fuego ardían delante del trono (que son los siete
espíritus de Dios).
[ Apocalípsis 4, 2]
Estas figuras humanas de luz, los ángeles y los arcángeles, pueden
ser de siete colores diferentes, dependiendo del rayo de luz al que
pertenezcan.
Cada uno de los siete espíritus de Dios, contiene en su esencia unas
cualidades divinas relacionadas con la vibración de su color.
Todas estas influencias de los rayos y sus colores las podemos
observar en nuestra vida cotidiana:
AZUL: Es el rayo de la protección, no es de extrañar ver a los
policías, nuestros agentes de protección vestir con este color.
AMARILLO: Todo lo relacionado con la iluminación, la inteligencia.
ROSA: Amor, todos los actos de amor aquí en la tierra , están
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relacionados con este color.
BLANCO: Pureza; las novias llegan al altar de este color, los
detergentes y su publicidad, las enfermeras, todo lo inmaculado
VERDE: Curación; los médicos visten de verde, todo lo curativo: las
verduras y la mayoría de las frutas tienen su origen en este color, los
árboles y las plantas..etc
ORO RUBÍ:Provisión de Dios, el material más valioso del cielo.. y
en la Tierra el oro y el rubí.
VIOLETA:Libertad, perdón, transmutación, como al mayoría de las
orquídeas.
LAS FIGURAS OSCURAS
Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso en la figuras
de luz podemos distinguir ojos, nariz, boca, manos etc.
No es que los ángeles se parezcan a nosotros, es que nosotros y ellos
nos parecemos a Dios..”A su imagen y semejanza”
Pero hay veces que podemos llegar a ver figuras, que en lugar de ser
luz, sean oscuras; es decir, sin luz, sin energía.
Estas figuras energéticas oscuras y sus energías construidas (figuras
geométricas oscuras...egrégores) son los demonios, espíritus del
error, vampiros energéticos etc....hemos tratado en capítulos
anteriores
como
vencerlos
mediante
LA
DABAR
NARTOOMID.......La Palabra de la Luz Eterna.
Para que reconozcan nuestra autoridad debemos estar armados con El
Yelmo, El Escudo, La Lanza y La Espada de Luz de El Arcángel San
Miguel.
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Para no ser manipulados por estos seres y sus energías, ya que
ignorarlos no es una solución....sino lograr una total inmunidad ante
ellos reforzando su cuerpo energético...lleno de Luz y poderoso por
Dios.
EGRÉGORES
Son figuras geométricas negras que aparecen en los lugares donde
hay una pena, ha fallecido alguien, hay un ser oscuro...un ser caído
una energía muy negativa.
No he visto nunca egregores en lugares santos o en lugares
religiosos..ni tampoco en los lugares de culto espiritual a la luz..si
bien si los he visto en lugares de sanación.
Esto se debe a que las altas frecuencias los disuelven.
Cuando los he visto...los he mirado fijamente y he repetido:
Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonay Tsebayoth. (significa santo santo
santo es el Señor Dios de los ejércitos celestiales)(Apocalipsis de San
Juan).....y cuando hago esto....desaparecen.

EJERCICIO DE VISIÓN PARA VER EL CAMPO
ENERGÉTICO HUMANO
Debemos poseer un campo energético elevado vibracionalmente para
poder ver el campo energético de los demás.
Hemos hablado anteriormente de como poseer una elevada vibración
y percepción sensorial.
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En el momento de la visualización debemos estar sumamente
tranquilos, con una paz que sobrepase todo entendimiento humano y
que nada pueda desestabilizar.
Previamente a la visualización podemos meditar y mantralizar
armonía, equilibrio y paz....respirando profundamente...y bebiendo
agua poco a poco.
Colocaremos a la persona que se quiere visualizar sobre un fondo
preferiblemente blanco...., nosotros estaremos frente a ella (a una
distancia considerable) con la espalda totalmente recta, sin
apoyar...respirando profundamente.
Nos concentraremos pensando cosas hermosas y lo más elevadas
posibles.
Nos concentramos y dirigimos la mirada desenfocada (como quien
no está) hacia el lugar de la visualización en sí, dejando que la luz
penetre en nuestro interior...enfocando desde el tercer ojo.
El campo energético humano puede verse de diferentes formas,
según el nivel de conciencia al que accedamos.
Este nivel de conciencia dependerá de nuestro grado de desarrollo
personal y control explicados en los capítulos anteriores del libro.
VISUALIZACIÓN DE CHACRAS
Los chacras son los puntos de energía que transmiten la energía del
campo energético humano al cuerpo físico, alimentando los órganos
influenciados por ellos.
Tenemos siete chacras o puntos de energía más próximos al cuerpo
humano, son como unos “tubos” o aros porque tienen dos entradas de
energía, en la parte delantera y en la trasera del cuerpo energético y
físico.
Hemos estado practicando la visualización de la energía pránica, en
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el Cielo, y luego con más práctica en el aire alrededor de todas las
cosas y a diferentes distancias. Esta práctica es indispensable para
poder ver con claridad y precisión ampliadas, si no hemos practicado,
y deseamos ampliar nuestra percepción sensorial para poder VER, es
importante empezar lo antes posible.
La práctica de la visualización de la energía pránica es la puerta de
entrada a nuestra clarividencia.
Si queremos realizar un trabajo de cualquier tipo cada vez mejor
debemos practicarlo, pues lo mismo ocurre con la practica de la
videncia energética, su base es la práctica.
Cuando la hayamos practicado suficientemente apenas necesitaremos
concentración para VER.
Nuestra capacidad se incrementará y se elevará ilimitadamente.
La energía pránica une las formas energéticas , es decir, da forma a
los cuerpos energéticos, posean estos cuerpos físicos o no.
Debemos localizar la energía pránica y seguirla, como quien define
un contorno..siguiéndola enfocando el tercer ojo, y así definir
siluetas, trazados, vórtices...etc, entendiendo que nos referimos a la
visión energética.
Conociendo la situación en la que se encuentran los chacras debemos
seguir la energía pránica en ellos, el movimiento de la energía
pránica nos delatará el estado en que se encuentran estos, si su
movimiento giratorio es hacia la derecha, sabremos que ese chacra
está funcionando correctamente y alimentando energéticamente
nuestro cuerpo físico y los órganos físicos relacionados con él.
Si la energía pránica del chacra visualizado gira en sentido contrario
de las agujas del reloj sabremos que este chacra o punto de energía
está girando y funcionando incorrectamente, no alimenta el cuerpo
físico ni los órganos implicados por él.
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Si nuestra percepción sensorial se incrementa, podremos observar los
chacras o puntos de energía como aros de luz de color, dependiendo
del color de el chacra al que nos refiramos (cada uno es de un color
diferente)
Siguiendo la energía pránica y su contorno...de repente..!
aparecen!...pero no es que aparezcan...sino que nuestro tercer ojo se
abre...y vemos.
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La visualización del campo energético humano es igual...su práctica
es la práctica de la visualización pránica y el desarrollo personal.
La visualización de los devas, ángeles, seres le Luz etc se conseguirá
entrelazando la energía pránica entre si formando siluetas...siguiendo
los contornos.....elevando la vibración de nuestro campo energético a
través del control de nuestra mente y nuestro desarrollo personal.

BETELGEUSE - ORION
En mi anterior libro “Manual Práctico para Niños Índigo” os hablo
de una estrella:
<< Y salió Jacob de Beerseba, y fue a Harán; y se encontró con un
lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto; y tomó de las
piedras de aquel lugar y puso a su cabecera, y se acostó en aquel
lugar.
Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su
cabeza tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y
descendían por ella. Y he aquí, Adonay El estaba encima de ella, El
cual dijo: Yo soy El, Adonay Dios de Abraham tu padre, y El, Dios
de Isaac; la tierra en que estás acostate la daré a ti y a tu simiente.
Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te multiplicarás al
occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía; y todas las
familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí,
yo soy (EHYER ASHER EHYER) contigo, y yo te guardaré por
dondequiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra; porque no te
dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Adonay EL está en
este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán espantoso es
este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
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Y madrugó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto a
su cabecera, y la puso por título, y derramó aceite encima de ella. Y
llamó el nombre de aquel lugar BET - EL, bien que LUZ era el
nombre de la ciudad primero.(PIEDRA DE LUZ-ESTRELLA)
E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare
en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para
vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Adonay EL será mi
Dios,
y esta piedra que he puesto por título, será CASA DE DIOS; y de
todo lo que me dieres, la décima parte lo he de apartar para ti. >>
[GENESIS 28]
Allí es donde yo los guiare...BETELGEUSE EL TRONO DE EL
ABBA NARTOOMID, LA HAKDAMOTH KEKALOTH....La Casa
de las Muchas Moradas de EL Padre.
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ANOCHE SOÑE CONTIGO
Anoche soñé contigo
viviendo una ilusión
soñé que volaba mi alma
a tu encuentro embriagador.
Volando hacia el infinito
en pos de TI me eleve
vi pasar las Pléyades
al cinturón de ORIÓN me acerque.
Cuando lo vi de cerca recordé
el pensamiento para traspasar el cinturón...
el Escudo de San Miguel.
La rejilla de LUZ del escudo
me filtro igual que ayer
dejando pasar mi Espíritu
en busca de tu presencia regrese.
Pasado el portal del Espacio y tiempo
gire,,me eleve y gire siempre firme hacia mi izquierda
de frente BETEL me encontré.
Soy viajera del tiempo
entre las estrellas del Universo
volando en otros planos
con los ángeles converso.
¿Quien desea viajar conmigo entre los resquicios del tiempo?
vibrando entre las nubes, cruzando el firmamento
moviéndome y girando en EL infinito
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que recuerda mi nombramiento.
En BETELGEUSE me encontraréis
junto al trono imprimiendo
en los parámetros de mi memoria
viejas enseñanzas de reencuentro.
¿Quien desea viajar, volar, elevarse y girar?
siendo viajeros mensajeros
para elevar la vida
de los estados terrenos.
¿Quien desea empaparse de EL AMOR de EL ETERNO?
para devolver a la historia
de la Tierra su ALIENTO.
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MEDITACIÓN PARA VIAJAR A BETELGEUSE ORIÓN.
Me ducho y me pongo ropa cómoda.
Desconecto teléfonos timbres...etc y me aseguro de que nadie podrá
interrumpirme.
Advierto a las personas que puedan estar en mi casa que no me
molesten...y que NUNCA me despierten.
Una vez hallada la posición correcta y cómoda cierro los ojos...y
mentalmente me desconecto de la Tierra (ver meditación de conexión
a la Tierra del “Manual Práctico para Niños Índigo”
Así mismo podemos desconectarnos desenchufándonos del enchufe
de conexión al corazón de la Tierra cuyo cable se halla anclado en un
punto energético debajo de nuestro ombligo.
Una vez retirada la conexión a la Tierra..empezamos a imaginar...
Nuestra mente consciente se desvanece y toma el control nuestra
MENTE ESPIRITUAL.
Empezamos a ASCENDER girando de vez en cuando y muy
suavemente.
Nos dirigimos hacia ORIÓN.
Pasamos entre las estrellas dejando Saiph a la izquierda y Rigel a la
derecha de nosotros...dirigiéndonos hacia las estrellas Alnitak,
Alnilam y Mintaka, las tres estrellas del Cinturón de Orión, al
acercarnos a ellas vemos que las tres unidas forman
El Escudo de El Arcángel San Miguel...
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el precioso Escudo en cuyo interior en figuras de Luz piramidales se
halla la rejilla de Luz piramidal que nos filtrara y nos permitirá la
entrada al UMBRAL.
Para atravesar el Escudo que salvaguarda los portales de Tiempo y
Espacio de LUZ nuestros pensamientos deben de ser puros.
Una vez atravesado el Escudo nos inclinaremos hacia la izquierda
girando y buscando el camino hacia Betelgeuse.....dejando las
estrellas Bellatrix y Melssa a la derecha.
Una vez llegada a Betelgeuse dejaremos fluir nuestra dirección.
De regreso a la Tierra viajaremos por el mismo camino trazado.
Atravesando el Escudo y regresando a nuestro cuerpo físico.
Nuestro despertar debe de ser lento...sin prisas..cuanto más despacio
mejor.
Una vez conscientes nos volveremos a conectar a la Tierra.
(muy importante)
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Nuestro viaje será más fácil de realizar si anteriormente hemos
creado a nuestro alrededor EL MERKABAH, nuestro vehículo de
LUZ.

KODOISH KODOISH KODOISH ADONAY TSEBAYOTH
Santo Santo Santo es El Señor Dios de las Huestes Celestiales
[Apocalipsis 4,8]
Los ángeles de El
le cantan a Adonay
los 24 Señores de Luz de Orión
que delante del Trono están.
El código angelical
una salutación es
de alabanza y amor
a El que era y El que es.
Servimos a El Padre Eterno
somos sus mensajeros
para cruzar El superespacio y El supertiempo
contigo cantaremos.
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Si cantas con nosotros
te protegeremos
serás una columna de Luz
que trabaje en Nuestro Reino.
Tres veces los poderes triples
en Ti activaremos
La Trikaya
sobre tu cuerpo energético.
El Vehículo de Luz
El Merkabah te otorgaremos
Vamos a cantar a El Padre
Cantaremos a El Eterno
Tres veces activarás los Tres Poderes
De El Espíritu Santo, El Cristo Hijo y El Padre Eterno.
En cada latido de tu corazón
y en cada forma pensamiento
Serás Uno con Nosotros
LUZ en movimiento.
KODOISH KODOISH KODOISH ADONAY TSEBAYOTH
KODOISH KODOISH KODOISH ADONAY TSEBAYOTH
KODOISH KODOISH KODOISH ADONAY TSEBAYOTH
El MERKABAH o vehículo de LUZ se activa con las
meditaciones de los 72 HA SHEM .
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