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LA NUEVA ENERGÍA
DE AMOR
para vivir en paz y armonía

Compartimos estos mensajes con el deseo de crear Consciencia en la
Humanidad de cómo es la nueva Energía de Amor.
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Grupo Estrella Luminosa.

DEDICATORIA

Dedicamos el presente texto a todos aquellos que en estos
momentos están librando una batalla personal, a quienes
están buscando una guía para poder enfrentar los obstáculos
que les impiden avanzar hacia la liberación de su Ser.

Damos gracias a Dios Todopoderoso por la inmensa oportunidad
que tenemos al recibir estos mensajes de Seres de Luz
llenos de Amor Incondicional.

En estas páginas podrán encontrar las sabias palabras
que nos fueron encomendadas para compartir
y estamos seguros que les ayudarán a encontrar una solución.
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Prólogo

Uno de los objetivos más importantes del presente
libro, es dar respuesta y apoyo a todos aquellos que se
encuentren pasando por un período de desasosiego o
dolor espiritual, aquellos que estén sufriendo alguna
enfermedad o aquellos que deseen desarrollar y tener
un permanente estado de Paz interior y de armonía
con su entorno.
Contiene la información de canalizaciones que
diariamente se han recibido de Seres de Luz desde
hace aproximadamente 4 años.
Ellos con insistencia nos invitan a estar alertas de
nuestros errores para poder modificarlos y crear una
Consciencia individual y planetaria de una nueva forma
de vida.
Vivir con miedos, culpas, terrores, amenazas, etc. no
nos sirve de nada, y sí en cambio nos crea conflictos
que nos provocan sufrir nuestros dramas de vida y nos
cargan de pesares, desánimo y hasta enfermedades
que nos esclavizan fuertemente impidiéndonos el
bienestar y todos los momentos de felicidad que
podemos y merecemos tener.
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Aquellos que comprendan y lleven a cabo lo que la
revelación de la Nueva Energía de Amor nos propone,
podrán crear una vida de acuerdo a la nueva Dimensión
de la Era de Acuario la cual comenzamos a
experimentar.
Por ello se debe entender que los lineamientos que se
aconsejan a continuación, son necesarios para vibrar
en una frecuencia de Energía más alta, y poder
mantenernos en un estado de Gracia que nos permita
vivir en armonía con nuestro Planeta y con el Universo.
Debemos aprender a dejarnos guiar por nuestro Ser
Superior que simplemente nos responde con el más
puro Amor Incondicional a través de la glándula del
Timo desde el chakra de nuestro Corazón.
Les invitamos a que hagamos una muy sincera
introspección para revisar cuáles son los errores en los
que estemos todavía consciente o inconscientemente
anclados, y los hagamos conscientes para prevenir caer
de nuevo en esos viejos patrones de vida repetitivos y
disfuncionales de tal manera que podamos vivir más en
armonía con nosotros mismos y por ende con los
demás.
Si adquirimos Consciencia y nos damos cuenta
plenamente de haber caído en sus "redes" de nuevo,
respondamos con voluntad de no ceder ante el
enemigo número uno (nuestro Ego) para poder vivir
alineados en una Paz Interna que nos dé la tranquilidad
y la veracidad de ser UNO con Dios Todopoderoso.
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Cuando tengamos ya claro lo que significa estar
viviendo en estado de Gracia, los mayores beneficios
serán para nosotros, pero también para nuestra familia,
nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestra Ciudad,
nuestro Estado, nuestra Nación, en fin para el Mundo
entero y para el Universo.
La Energía de Gracia será exponencialmente mayor en
cada caso, ya lo viviremos si nos comprometemos con
voluntad y Fe.
Respetándonos, respetaremos la Divina oportunidad
que tenemos de vivir.
Si cada uno de nosotros somos Conscientes y capaces
de establecernos en la Energía de Amor Incondicional,
podremos vivir en la total Paz y armonía de 5ª
Dimensión.
Recomendamos a quien adquiera el texto
electrónicamente, lo baje e imprima para tenerlo
disponible en cualquier momento sin la necesidad de
verlo en línea, y así poder usarlo como una Guía para
vencer las intervenciones del Ego (lo que se conoce
como la mente analítica) que nos confunde y por tanto
tiempo ha sido quien dirige nuestras vidas.
Es por ello que les invitamos a tener el presente libro
como una lectura de cabecera para hacer una diaria
introspección y poder evaluar los avances que
tengamos hacia un mayor estado de Consciencia, esto
es, sin juzgarnos, solamente analizando si este día
vivimos a través de la energía negativa del Ego, el cual
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está siempre al acecho de aquellos que no estén
conscientes viviendo una vida con penas y
sufrimientos.
Consideramos importante agregar que el presente no
es un libro sobre Religión, ni pretende ser moralista, es
una Guía que nos permitirá simplemente ser mejores
Seres Humanos en nuestro planeta, al cual ya hemos
hecho tanto daño.

Grupo Estrella Luminosa.
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Capítulo 1

COMO VIVIR SIN EGOS

“No es que el Ego sea bueno ó sea malo, el Ego es el
Ego y tiene un papel modulador en la vida de los
Humanos siempre y cuando sea parte de un “orgullo”
que los motive a ser mejores Seres, más no que los
empuje a querer ser “el mejor, el único, el mayor….”
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DEFINICIÓN DE EGO.“El Ego es la Consciencia del nivel vibratorio
de las bajas emociones y la única llave que logra
desactivarlo
es el tratarlo con Amor Incondicional.”

El Ego es uno de los aspectos más importantes de la
naturaleza Humana. Desempeña su función en la
dualidad, adaptándose perfectamente a la 3ra.
Dimensión.
Se manifiesta en la vida Humana en una forma más
activa alrededor de los 7 u 8 años de edad y les
acompañará hasta que dejen este cuerpo. Será su “fiel
servidor “cada vez que reencarnen en 3ra. Dimensión.
El Ego tiene un proceso evolutivo, pues cuando se
comprende su funcionamiento nos ayuda a lograr un
despertar de Consciencia. Obviamente en este proceso
el Ego tiende a resistirse a los cambios, pero en la
medida que la persona eleve su Consciencia, éste se va
modificando porque deja de tener el papel protagónico
en la vida de la persona. Sin embargo, en cuánto le den
oportunidad, siempre intentará seguir obteniendo su
protagonismo.
Hay que observarlo bien pues el Ego puede tener la
apariencia de ser compasivo y Amoroso, esto es, puede
estimular al Humano a realizar acciones de ayuda a los
demás, pero a la vez estar estimulando sentimientos de
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merecer. Podemos ejemplificar lo anterior, cuando la
persona necesita ser admirada por una acción o estar
en espera de recompensa por tal acción benévola. Se
debe trabajar para no dar cabida al Ego en sus
acciones, intentando no darle espacio para que guíe
sus vidas. Habrán de escucharlo y estar atentos a sus
mañas como seducciones, chantajes y engaños de las
que se provee para salirse con la suya; cuando se den
cuenta de su acción, compréndanlo y mándenle Amor
Incondicional para no dar crédito a su camuflada
intención.
El Ego es incansable y no da tregua a nadie, pues lo
tiene desde el más santo hasta el más malvado de los
Humanos. Entre más elevada va siendo la Consciencia
de una persona, el Ego se va refinado, es decir, irá
cediendo en su “voracidad” de desear y necesitar
“todo”.
Habrá que estar siempre atentos, pues se tiende a
pensar que al tener un nivel de Consciencia más
elevada, éste desaparece por completo. Sin embargo,
el Ego siempre estará ahí en sus vidas, pero con una
dosis de comprensión y de Amor Incondicional se
mantiene menos activo, o más realista, más benigno,
menos exigente, vanidoso o soberbio.
Si no se está atento, el Ego puede volverlos contra
ustedes mismos, por ejemplo: volviéndolos víctimas de
la manifestación de los pecados capitales ( gula,
vanidad, ira, lujuria etc.).
Deben estar conscientes de cómo el Ego se mueve en
todos los ámbitos de su vida, pues habrá momentos
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que necesiten tener seguridad y él de inmediato
intervendrá con sus miedos para hacer que se
mantengan en estado de inseguridad constante;
entonces habrá que llevar a cabo acciones que les
ayuden a solucionar ese problema pues además de que
les haya hecho pasar miedos, y que por ellos no hayan
sido capaces de tomar decisiones, les hará juzgarse a sí
mismos generando que del miedo pasen a la culpa y de
la culpa al odio a sí mismos por no haber hecho lo que
tendrían que haber hecho. Lo anterior muchas veces
provoca auto castigos conscientes, o formas
inconscientes de auto castigo como “accidentes”
producto de la o las culpas en sus vidas, referidas a un
sin número de motivos en su desarrollo, pareja, vida
familiar, social y profesional.
El Ego puede ser avasallador, exigente, demandante,
soberbio etc. y hundir a la gente en el sufrimiento, en
el daño por caer en bajas pasiones debido a la falta de
Consciencia. Pero también puede tener un aspecto
positivo pues puede ser un aliado importante para
aprender sus lecciones de vida, ya que al haberlos
hecho pasar por malos momentos, por sufrimientos,
por errores en decisiones o al enfrentarlos con otras
personas, al hacerlos juzgarse a sí mismos de manera
indiscriminada e injusta, en el fondo, en el mejor de los
casos, estarán aprendiendo una lección que se
traducirá en madurez, estabilidad, Amor propio,
resarcimiento de daños, perdón, compasión etc.
Es ahí donde la Consciencia de la persona entra para
analizar su lección, entendiendo su acción desde un
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Ego más realista, menos exigente, que sólo ayudó a
crear Consciencia de que todo esto pasó por un motivo.
Mientras para el Ego el hecho ha significado una mala
experiencia o un desastre, para la Consciencia ha
significado una lección de vida. Esa es la riqueza de su
experiencia. Entendiendo esto, debemos saber que el
Ego les podrá llevar por caminos de aprendizaje
doloroso, o el Despertar de su Consciencia les podrá
llevar por un camino de aprendizaje sin dolor porque
mandará a su Ser la experiencia vivida a otro nivel. Así
que estén atentos desde dónde desean vivir las
situaciones:
a) Si quieren hacerlo con sufrimiento, déjense guiar
por su Ego o
b) Si quieren aprender la lección con Consciencia y
mayor conocimiento, intenten vivirlo siempre a través
de su Yo Superior.
Su Yo Superior es la Consciencia elevada que posee una
visión mucho más amplia de la situación que esté
viviendo. Es por eso que hoy les decimos que tengan
mucho cuidado a no dar vida o desarrollar Egos que los
hagan vibrar en baja frecuencia y tengan que
permanecer en sufrimiento o recuperación por un largo
período. Deben tratar constantemente de no vivir
controlados por Egos que los maltraten y engañen, los
perturben y les lleven a tomar decisiones equivocadas.
Sólo sigan sus Virtudes y esmérense en servir desde
ahora a quienes les rodean pues éste es el llamado de
Amor de Dios Todopoderoso.
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ODIOS Y RESENTIMIENTOS.“Un Ser que vive sin Amor es víctima de sus errores
pues vive con
odio, resentimiento, y con perpetua frustración y
amargura.
Quien se ama a sí mismo y ama a los demás
tiene gozo y alegría de vivir.”

Todos los Seres pueden ser felices si no ven la vida
desde el amargo rescoldo del odio sino desde la
esperanza de vida del Amor. Cuando crean no poder
vivir sin odio, o no les sea fácil entender el porqué de
sus resentimientos, hagan un examen de Consciencia
no en términos de culparse, sino de poder comprender
qué es lo que no les deja o no les permite erradicar
estos odios y resentimientos.
Una persona que responde a estar deseosa de vivir, es
una persona que da Amor, pero si permanece en la
dramática esperanza de mejor morir, vive en amargura
y en vibración baja o tono de vida bajo.
Deben examinar sus miedos y corregirlos para
no errar con espantosos dramas de vida
y conflictos con los demás.”
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Error es que una persona viva con tono de vida bajo
porque vivirá a través de sentimientos como el
desánimo o la depresión y en perturbador despecho a
vivir una vida plena. Crean que es posible estar ya en
5ª Dimensión conscientes de cómo se alimentan y
viven diariamente cuidando su cuerpo, haciendo un
sano ejercicio y no consumiendo medicamentos
tóxicos, sólo Vitaminas y Minerales que les ayuden a
mantenerse en frecuencias de más alta vibración.
Asimismo escuchar música que ponga a sus Espíritus en
armonía de vibración más alta.
En sus pantallas de televisión vean sólo
programaciones que muestren vida de la Naturaleza,
no así programas de juicio ni crítica, de sexo o dramas,
ya que es cómo la oscuridad pretende condenarles a
vivir en tono bajo.

ENCONTRANDO LA SALIDA.“Deseamos sea el anhelo de muchos de ustedes
y que sea una buena lección para quien
vive deprimido y en angustia.”

Una persona puede estar viviendo deseosa de tener
una respuesta a sus problemas, pero no sabe cómo
empezar. Puede estar desesperado por conocer la
25

verdad de cómo vivir con bienestar, acompañado de
momentos de felicidad y vivir sin penas ni miedos.
Quizá ya desea vivir sin dramas ni conflictos pero si
continúa con miedo a no poder ser feliz y conserva
muchas culpas por su pasado, la solución se opaca o se
esfuma.
Deseando que esa persona responda con Amor, Seres
de Luz lo acercamos a su Guía
y le deseamos que entienda de una vez por todas que
la única forma de ya no vivir con angustia y
desesperación es identificar, como antes
mencionábamos, cuáles son sus miedos para así poder
erradicarlos y ser libre, con respeto por sí mismo y por
los demás.
Después tratará de identificar cuáles son sus culpas,
con el deseo de ya no seguir sufriendo por ellas. Al
tenerlas claras, perdonarse y recapacitar que éstas las
más de las veces, pertenecen a su pasado y ya no están
en su presente.
Es necesario que comprenda que de ahora en adelante
tiene otra oportunidad de vida para comprender esta
vez cómo un Ser debe respetar su persona y respetar a
los demás.
Estando ya en ese punto, debe ser consciente de ya no
cometer los mismos errores del pasado deseando una
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nueva vida en paz y armonía. Es así que la persona
volverá a tener deseo de vivir.

BUSCANDO EL RECONOCIMIENTO DE LOS DEMAS.“Rescaten sus vidas no sintiéndose víctimas, valídense
como personas con esperanza de una nueva vida sin
hacer dramas esperando el reconocimiento de los
demás, reconózcanse como Seres Divinos y su
vibración subirá.”

Cuando un Ser es víctima de rencores, irá por la vida en
espera de ser reconocido por los demás creando
dramas y conflictos, sin percatarse de que él es el único
que debe reconocer sus actos. Es por demás esperar
que los demás lo deban ver con respeto y
reconocimiento, si él no se respeta a sí mismo.
Dichos conflictos sólo le producen inestabilidad y
perpetúan su sufrimiento. Debe analizar sus actos, ver
si está en estado de victimización para buscar liberarse
por sí mismo, y reconocerse sin esperar el
reconocimiento de los demás en su entorno.
Una persona que se respeta a sí misma no espera
pasivamente la aprobación de otros, pues ustedes
deberán saber si han hecho lo correcto y ello es lo que
real y verdaderamente importa.
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Aún así, pueden desear ser reconocidos, pero si ese
reconocimiento no llega, no deben sentirse como
“pobres” víctimas.

- “Es poderoso decreto el que voy a darles:
DESDE HOY.... (Fecha)....
CREO QUE SOY CRÉDITO DE ESPECIAL DESPERTAR DE
MI CONSCIENCIA Y DIGO ESTE DECRETO PORQUE ME
AMO Y ME RESPETO.
SOY VOLUNTAD DE VIVIR UNA VIDA DESDE LA MEJOR
MANERA POSIBLE ESTANDO DISPUESTO A
RESPONDER CON PERPETUO DESEO DE SER FELIZ
Y NO SUFRIR POR NADA NI POR NADIE
ESTO LO DECLARO EN EL NOMBRE DE DIOS
TODOPODEROSO ASI ES.

Después de esto ya todo tenderá a ser mejor y
diferente.”-
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Capitulo 2

MIEDOS Y CULPAS

“Uno de los objetivos básicos de poder trascender las
lecciones de 3ª Dimensión es ya no sentir más miedos
ni culpas.
Mostrar cómo un Ser puede transitar por la vida de
manera serena y tranquila o vivir con dramas y
conflictos que finalmente le generarán sufrimiento y
le incapacitarán para encontrar el bienestar y poder
ser feliz.”
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LOS MIEDOS.“El miedo es sólo ausencia de Amor.
Todo es Amor, todo es UNO, todo es interdependiente.
Los Humanos están pasando por el examen
final de esta enseñanza. Elije”

Aquella persona que desee sanar emocionalmente
debe esforzarse en erradicar sus miedos, es decir,
deberá estar consciente de cuáles son sus miedos para
poderlos superar, de lo contrario, generará conflictos y
dramas que vivirá con dolor y sufrimiento para sí, y en
muchas de las ocasiones para quienes le rodeen. Algo
similar sucede con las personas que saben cuáles son
sus miedos, sin embargo temen tocarlos, sentirlos,
confrontarlos y analizarlos para buscar soluciones.
También existen innumerables miedos de tipo
inconsciente que sólo generan angustia y otros
síntomas. Es importante entonces que las personas
hablen de su angustia, conversen y busquen dentro de
sí y con quienes les rodean y quieren, soluciones
factibles.
La Salud Espiritual es una de las más grandes
soluciones para ello. Otra solución es el buscar
personas adecuadas que puedan apoyarle, pero nunca
debe la persona aislarse y hundirse.
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Cuando se sufre por alguna situación donde exista un
inmenso miedo de no saber qué hacer, y la persona
desea sanarlo, entonces deberá con Consciencia
erradicar este miedo. Para ello, lo primero que deberá
hacer es identificar dónde está el problema, luego
saber, en la medida de lo posible, de qué se trata
exactamente, para finalmente erradicar el ó los
problemas asociados, para de este modo desaparecer
el miedo inherente.
Trascender un miedo es en gran medida cuestión de
voluntad, ello quiere decir que si tenemos Consciencia,
voluntad y deseo, muy probablemente entenderemos
qué y cómo es dicho miedo para así desaparecerlo,
erradicarlo de nuestro Ser.
Un ejemplo de lo anterior lo constituye el siguiente
caso: Una persona cuyo miedo consciente es nadar,
tiene miedo a morir ahogado. Si entiende que ése es su
único miedo y no otro, pondrá voluntad de superarlo
tomando clases de natación, de tal forma que
aprendiendo a nadar, podrá erradicar ese miedo. Otro
ejemplo sería no poder hablar en público, por el miedo
a fallar ó al ridículo; si la persona aprende oratoria,
perderá el miedo y podrá enfrentarse a dar un informe
ó una conferencia.
Sin embargo también debemos tomar en cuenta que
miedos conscientes, pueden encerrar miedos
inconscientes. En estos casos debemos acudir con
gente que pueda ayudarnos a descubrirlos y
profundizar en ellos, de tal manera que nos sea posible
desenmascararlos, afrontarlos y vencerlos. No se
deben confundir los miedos con los errores aunque
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muchas de las veces de los errores se desprenden los
miedos. Si entendemos que los errores son vivencias
que nos dan una lección, cada vez tendremos menos
miedo a errar, pues entenderemos que a su vez más
aprenderemos. Un error responde más a una
condición de falta de Consciencia, un ejemplo de lo
anterior es lo siguiente: Sabemos que es un error juzgar
pero lo seguimos haciendo, es cuestión de crear
Consciencia para dejar de hacerlo.
Mientras que un miedo responde no sólo a estar
consciente que lo tenemos, sino que también se debe
tener voluntad de vencerlo pues de otra manera,
erróneamente se honran los miedos como si se debiera
seguir toda la vida en el mismo error. Un ejemplo de lo
anterior es pasarnos la vida con miedo a ser felices sin
voluntad de cambio, sin darnos el permiso de
experimentar e incluso, el permiso de errar para
aprender. Vivir con los miedos es tal cuál como si malos
pensamientos guiaran sus vidas. Muchas veces se vive
el drama de no estar conectado a Dios. Al perder la
confianza personal se pierde toda confianza en el Amor
a uno mismo y a los demás. Frecuentemente los
Humanos viven en falta de Amor propio, causado por el
miedo a la aceptación: “no merezco” “no valgo” “no
es para mí” etc. o invalidándose y obstaculizándose
por miedo al éxito: “no puedo gustarle a alguien”, “no
puedo ó merezco triunfar” etc.
“Fallar en su estado de Amor propio,
es como si no tuvieran nada de Dios en ustedes.”
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Existen múltiples formas de temer:
Miedo a fallar ó al rechazo (cómo y cuánto me acepto y
quiero).
Miedo a la falta ó a la pérdida del dinero, a compartir
(avaricia ó egoísmo).
Miedo a perder a quien se ama (celos).
Miedo a no tener suficiente comida (gula).
Miedo a enfrentar situaciones (apatía).
Miedo a no ser escuchados u obedecidos (ira).
Miedo a perder la belleza (vanidad).
Miedo a no ser suficientemente inteligente ó bueno (el
auto-concepto de cómo me
valoro, cómo me veo, critico ó juzgo, el auto-estima).
Y muchos más como la perversidad, la furia, la
insensatez que no son otra cosa que la carencia de
racionalidad y de Consciencia, lo que provoca dejarse
llevar por bajos instintos. Sólo hagan un análisis de sí
mismos tratando de descubrir sus miedos, sin juzgarse,
verán cuánto pueden avanzar al tomar Consciencia y
buscar enfrentar cada uno. Por lo tanto, sean
consientes de sus miedos, honren su condición de
Amor y no dramaticen, no respondan a ellos con
conflictos y precisamente sin miedo, enfréntenlos.

CULPAS POR ERRORES DEL PASADO.“Un Ser que se culpa por errores del pasado
conserva sólo dramas en su vida”.

33

Muchas personas viven o más bien sobreviven con una
pesada carga de sentimientos de culpa, pueden estar
conscientes o inconscientes de ellos. Tales culpas son
como el óxido en los metales pues corroen el Alma, el
Espíritu, y aniquilan la vida.
Sin embargo, un Ser que se libera de sus miedos y
perdona sus culpas vive con alegría y paz.
Requiere sólo de reconocer y trascender sus miedos y
culpas para vivir sin confusión y paulatinamente dejar
de cometer los terribles errores que generan, como son
los auto castigos y juicios personales que terminan por
ahogar a la persona en depresión.
Una persona depresiva, sólo verá el color negro, no los
colores del Amor.
Error es que un Médico llene a su paciente con
medicamentos que sólo los intoxique y los ponga en
estado de zombis.
Es negativo que una persona con depresión pretenda
encontrar remedio en pastillas o drogas. Seres de Luz
les aconsejamos no tomar drogas pues son adictivas y
no dan solución al origen del conflicto de vida ya que
sólo remedian el síntoma y no la causa.
Sin embargo un Médico ético, sabe que si administra
algún medicamento antidepresivo es porque la persona
no responde a ninguna ayuda, o bien por riesgo
suicida, el paciente deberá ser siempre acompañado de
terapia espiritual y emocional para finalmente poder
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abandonar los medicamentos, nunca depender sólo de
ellos.
Perpetuo respeto tendrá ese Médico si con Amor
puede ayudar a que su paciente descubra dónde se
encuentra el rescoldo de miedo para así superarlo.
Si llenan su vida de Amor, espontáneamente llenarán
sus cuerpos con endorfinas que son sustancias
naturales que genera por sí mismo el cerebro; mientras
más endorfinas produzcan, no estarán más en
depresión, vivirán con júbilo y gozo y tendrán mayor
capacidad de perdón sin vivir sólo emitiendo juicios.
Una persona que ya no alberga más culpas ni miedos,
ya no se hará más daño pues con mucho Amor
perdonará sus errores del pasado y comenzará a vivir la
vida con otra perspectiva, con paradigmas más sanos.
Quien va desde su inconsciencia culpándose y
señalándose por un error cometido, vive
conflictivamente debido a que no sabe condonar su
perdón; él es el único que puede hacerlo, nadie más y
en vez de perdonarse, se castiga por sus faltas
conservando su vida como una prisión, imponiéndose
castigos que se cree merecedor de sufrir.
Actúa como un implacable Juez interno, que no
perdona nada, se castiga de manera severa.
Desesperado desea ya no continuar teniendo culpas, y
ya no sentir más dolor, pero no sabe cómo perdonarse
con Amor y no responde con respeto desde su corazón.
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Una vez que no sólo lo desee, sino que también se
decida a perdonarse , ya no sentirá culpas por su
pasado, y así guardará esperanza dentro de su Ser de
estar en paz consigo mismo y con los demás; estará en
unánime estado de Amor y podrá ser feliz de nuevo, ser
libre y vivir con alegría y bienestar.
Es nuestro deseo que con mucho Amor ustedes se
perdonen y no respondan con repudio a sus errores del
pasado, sino con ánimo de analizarlos y aprender de
ellos.

CONFLICTOS.“Un conflicto tiene que ver con la incapacidad ó duda
de resolver un drama hacia un lado u otro de la vida”

Un conflicto se causa cuando existe un miedo, al no
saber qué hacer con ese miedo o al no estar
conscientes para poder identificarlo, se dramatiza
causando un conflicto que puede llegar a transformarse
en un drama de vida.
Es como estar dentro de una coraza que no los deja
vivir libre y tranquilamente.
Quien es conflictivo, va por la vida creando problemas
al no respetar su permiso de vida.
Quien ya es consciente, va por la vida sin crear
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dramáticos conflictos pues respeta a su persona y
también respeta a los demás.

Los miedos y dramas forman parte de la naturaleza
Humana, pero el secreto es descubrir cuáles son, para
no vivir atrapados en un conflicto de vida.
La persona debe confrontar y analizar sus conflictos
para no vivir su drama.

DRAMAS.“Quien es deseo de dramatizar
responde con energía negativa creyendo que todo
está mal.
Quien responde con Amor
descubre cuál es el miedo detrás del problema
y lo elimina al comprender que ese miedo está sólo
sirviendo a su Ego mas no a su deseo de ser feliz.”

Quien vive con dramas, no desea vivir en Paz; quien ya
no dramatiza, es un Ser despierto y tranquilo pues ya
no es reactivo.
Erróneamente una persona dramatiza con su forma de
pensar y no cree poder vivir en la total confianza de
que puede vivir sin miedos.
37

Quienes dramatizan son Seres que viven quejándose de
su drama de vida y eso les crea un conflicto entre lo
que quieren y pueden contra lo que no tienen y por
supuesto, no saben qué hacer. Un ejemplo de lo
anterior sería:
Alguien se queja siempre de no tener dinero. (Ese es
su drama) quiere más dinero pero como no tiene
buena autoestima, no se cree capaz de ganarlo, de
tenerlo ó de ser merecedor de generarlo. (Ese es su
conflicto) Y todo esto lo genera su miedo a triunfar.
O bien, se queja siempre de que nadie lo comprende.
(Ese es su drama, se victimiza) desea que lo acepten,
pero no se ama ni se respeta a sí mismo. (Ese es su
conflicto). Todo ello es generado por su miedo a creer
que lo merece.
Esto equivale a no estar en Amor con uno mismo ni con
los demás. Horror es pues, que una persona se crea sus
errores pues vivirá dramáticamente. Con Amor y
confianza deben creer que no responderán más con
inmensos dramas ni responderán a perturbar ni a
hacer caso a todo lo que no sea Amor.
Respeto es desaparecer los conflictos y dramas de sus
vidas, pues se cometen perpetuos errores si se está en
esa energía.
Un buen ejemplo es: Una persona puede ir por la vida
respetando que no todos crean lo que él cree, pero con
respeto, puede ir compartiendo su sabiduría, sin crear
dramas ni conflictos, esta persona irá tocando a
muchos Seres más, enseñándoles con su experiencia y
sabiduría.
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Muy diferente es cuando alguien sólo pretende que los
demás lo respeten por lo que sabe, esta persona no
actúa con Amor sino con Ego, servil Ego que le dará
sólo problemas y dramas.
Un ser que dramatiza, responde con especulaciones y
falsas creencias. Por ejemplo:
Un hombre cree que su esposa le es infiel, entonces él
se crea espeluznantes y dramáticas ideas y no
responde a ella con Amor, sólo siente desesperación y
responde con derroche de celos.
Todo ello puede estar respondiendo al miedo de
perderla y lo peor es que la perderá sin duda alguna; o
bien es una idea que él tiene porque en su inconsciente
o en la realidad, es él quien es infiel.
- Pero ¿Qué sucede si la persona descubre que sí le
fueron infiel?
Si la persona descubre que su amado/a le fue infiel
responde con miedo a perderlo/a. Respetando su Amor
propio, debe poner límites y no generar odio ni rencor
al Amor del otro. Al no desear responder al drama sólo
al Amor, dará oportunidad al perdón con esperanza de
volver ser felices. Sin embargo no todos lo logran, pues
en la medida en que más dramas vivan, más conflictos
y miedos tengan, y más llenos de culpas estén, más
difícil les será otorgar el perdón.
- Aún así, hay quienes fallan a esta nueva oportunidad y
vuelven a ser infieles, qué hacer entonces?
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La respuesta tiene que ver con personas que no
pueden, no saben o no quieren ser honestas. Una
persona que no es honesta, no merece ser amada, y la
persona herida o lastimada, derroche de autoestima
debe tener para que se permita a si misma o no
continuar amando a un ser deshonesto.
Lo anterior se aplica no sólo a los celos, sino casi a
cualquier sentimiento, a cualquier situación que genere
conflictos y dramas en la vida.
“Cuando responden con Amor, la lección
está aprendida.”

FALTA DE AUTOESTIMA.“Un Faro de Luz va por la vida con confianza
de que su Ser es respetado por que él respeta a los
demás viviendo con perfección y positivismo.”

Muchas veces – decíamos antes - las situaciones en sus
vidas son lecciones para que puedan comprender y
generen valores de autoestima y de perdón.
Los Seres que van por la vida contentos por lo que son,
tienen confianza propia, y por ende, autoestima y auto
concepto positivo y funcional.
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Sin embargo si una persona se siente menos que los
demás y no responde con una autoestima fuerte, no
tiene confianza en lo que hace o piensa y espera la
aceptación de los demás. Vive a través de lo que los
demás digan o piensen qué es mejor para él, o sea, se
vuelve co-depende de los otros.
Todo en este mundo está en su hermoso y mejor
estado; no deben creer que las cosas estén mal. Seres
de Luz los quieren y los protegen con Amor y con total
respeto, esto es otra verdad.

MANIPULACION Y CONTROL A TRAVÉS DEL MIEDO.“Muchas veces los miedos son inducidos
desde el exterior con el fin de controlar a las masas.”

Éste es el caso del terrorismo, de algunas religiones o
de las erróneas alarmas de enfermedades, es así como
se controla a masas enteras de población.
Existen virus creados para causar miedo. A través de las
noticias repetidas una y otra vez, una gran cantidad de
personas permanecen con miedo Las personas que se
conecten al miedo morirán, pues permitirán que el
virus entre en sus cuerpos.
41

La explicación a esto es que los miedos conjuntamente
con la angustia, debilitan nuestro Sistema
Inmunológico, haciéndolo incapaz de vencer bacterias,
microbios y virus que penetran en el cuerpo. Lo que se
debe hacer es romper ese paradigma.
Una persona es sana equivale a estar en Amor y
confianza, pero si está con miedo se dará permiso de
enfermar. Si voluntariamente piensa que está con
Salud, no permite a su cuerpo enfermar por contagio.
Las enfermedades son emociones no procesadas o
“digeridas” que “envenenan al cuerpo y someten al
Alma. Deben luchar por vivir permanentemente
alegres, permitiéndose Salud y protección al no estar
con miedos.
Las vacunas responden a ser alarmas de pánico y no
tienen verdadero poder sobre su Salud, pues al actuar
a través del miedo, no funcionan.
Deben mejor pensar en su permanente estado de
Salud y asumirlo como una realidad sin dudarlo.
Ustedes crean a voluntad su conexión con su unánime
estado de Salud o de enfermedad, pues es el corazón y
su potente energía en conjunto con el cerebro crean la
realidad; y si ésta es creer en la Salud, el merecer la
felicidad y el bienestar, éstos llegarán para quedarse en
su Ser.
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ANGUSTIA Y DEPRESION.“Deben estar ciertos de que no importando cuál sea su
problema pueden sin miedos ni culpas responder
positivamente pues Dios y los ángeles están ahí para
ayudarles.”

Existen personas que viven desesperadas, en ansiedad,
nerviosismo y angustia, palpitaciones y desordenes
fisiológicos, ya sin deseo de vivir. A estos Seres
debemos respetarlos en cómo se sienten, deseando
que puedan superar su problema y no juzgarlos, pues
lo que más desean es nuestra ayuda con Amor, aunque
aparentemente muchas veces no parezca así.
Quien se encuentra en este estado responde a una
lección extrema y tiene básicamente dos caminos a
seguir:
a) puede aprender y entender su lección para
superarla o
b) vencerse angustiado y desesperado sin creer
en su poder.
La persona por lo general conoce cuál es su problema
pero no se decide a enfrentarlo, prefiere ya no vivir
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porque no desea desenmarañar su conflicto y darle
solución.
Otras veces vive sus conflictos como irresolubles o
imposibles de vivir, lo cual constituye un error pues
condenan su vida a una cadena de miedos
interminables y dolorosos. En vez de ello, deben con
certeza responder positivamente a solucionarlos.
Quienes viven en depresión y en angustia es porque no
comprenden lo anterior y dan rienda suelta a sus
emociones negativas, esto los saca de su centro y los
deja fuera de su punto de encaje, que es donde deben
estar unidos su cuerpo físico con su cuerpo emocional,
para que la energía fluya libremente hacia sus
glándulas y puedan producir las hormonas necesarias
que drenen los debidos neurotransmisores para que
sus cuerpos funcionen como es debido. Para dar un
ejemplo, es como si una máquina estuviera fuera de
tiempo y sólo diera explosiones en falso a sus
emociones, la máquina no se desempeña como es
debido.
Para lograrlo es importante hacer Consciencia de cuál
es el miedo detrás de su problema y decidirse a
enfrentarlo, si es necesario, buscando apoyo sin pena
ni vergüenza por ello.
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LA PÉRDIDA DEL DESEO POR VIVIR.“El suicidio no soluciona nada y en cambio sólo
condena su alma
a la obscuridad. Siempre hay soluciones si creemos
que existen.”

Generalmente al sentirse con todo el problema encima,
busca quitarse la vida como la salida aparentemente
más fácil, pero deseamos que comprendan lo siguiente:
Deben tratar de superar su estado y no perturbar el
perfecto plan que se propusieron ante Dios
Todopoderoso para esta oportunidad de vida. Revisar
las causas de su desesperación y no suponer que
quitarse la vida será la solución para ya no sufrir.
Generalmente la causa de sentirse en este estado son
estados depresivos y de angustia extrema que no son
otra cosa que falta de Luz y Amor en su vida. Es
deseable y posible que con esperanza puedan crear un
nuevo plan de vida que le dé un nuevo sentido a su
vida en vez de desear ya no continuar.
Muchas veces teniendo un cambio de profesión u
oficio, su vida podrá tener mayor sentido y sienta de
nuevo la felicidad anhelada; otras veces será necesario
que se deje atrás a la pareja o a la familia pues el
núcleo en el que se encuentren no sea nutriente, sino
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que conserve odio y amargura. Pero más importante
aún que lo anterior, es que encuentren Luz interna, Fe y
Amor para sí mismos, para creer que pueden cambiar
el rumbo hacia una vida mejor, llena de bienestar.
La mayoría de las veces, es el miedo el que no les
permite hacer cambios tan grandes en su vida. Para
vencerlo, deben escuchar a su Ser Superior mediante
meditaciones y con paciencia seguir lo que su Corazón
les aconseje, ya que él les dará siempre Guía positiva.
Sólo así podrán seguir ese nuevo rumbo sin duda de
que será lo mejor que pudieron haber hecho en la
esperanza de encontrar sentido en una nueva vida en
Paz y Armonía interior.
Será siempre mejor camino el buscar nuevos
horizontes, teniendo una amplia gama de posibilidades
si así lo desean, que desear apagarlos en la condena
de ya no seguir viviendo. Un Ser que decide ya no
continuar viviendo su permiso de vida en 3ª Dimensión
suicidándose, adquiere un perpetuo karma, es decir, no
podrá tener otro plan de vida hasta que se dé cuenta
del gran error que cometió al quitarse la vida, pues no
remedió nada ni arregló su situación, sino que la
empeoró al dejarse llevar por bajas frecuencias, o dicho
de otro modo, bajos instintos carentes de toda
posibilidad razonadora. Un Ser que está en Consciencia
de su verdadero estado ya no presta atención a los
constantes erráticos dramas de su vida; él/ella saben
que pase lo que pase, todo está en perfecta armonía y
46

es así como debe ser. Sólo deben tener confianza en
que cada suceso es una lección y una enseñanza
propia y para los demás, que pasará y se arreglará de la
mejor manera posible.

VICTIMIZACION.“Cuando un Ser se queda enganchado en victimarse
por los dramáticos hechos que suceden en su vida,
queda en estado de sufrimiento y mucho dolor.”

Es muy difícil para este tipo de personas ver la lección
del evento, y pueden quedar en ese estado por años y
años hasta que se den cuenta –en el mejor de los
casos- que ya pasó y que de todas maneras su vida
continúa.
Es entonces cuando el Ser tiene la oportunidad de
decidir si deja atrás el evento o si continúa
victimizándose. Existen Seres a quienes les sirve
victimarse para llamar la atención de los demás, ésta
actitud no sólo es negativa sino que bloquea la
oportunidad de continuar con su crecimiento
espiritual.
Muchas veces son personas que continúan una especie
de comportamiento infantil de cuando fueron niños,
entonces les funcionó pues manipulaban a través de
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llanto, chantaje o agresión, y estas actitudes resurgen
en su vida adulta.
Estos Seres quedan como atrapados en un pasado
infantil y no ven el daño que se hacen y le hacen a los
que les rodean, pues generalmente su corazón se llena
de odio y rencor hacia la vida.
No pueden ver la divina oportunidad de vivir y
experimentar muchas otras situaciones que puedan
llenar de gozo a su Alma. Se llenan de amargura y no
de Amor, no pueden sentir el Amor que Dios
Todopoderoso pone en ellos.
Es así que cuando hayan hecho consciente los hechos
de victimarse y manipular, procuren no caer en las
redes de la victimización otra vez.
Cada vez que un suceso dramático toque a sus vidas,
den el debido valor de estar presentes en ello, pero no
se estanquen ahí. Vean cuál es la perpetua lección de
todas y cada una de las situaciones que tocan sus vidas.
Sólo así podrán ir más allá de ése suceso y no causar
dramas ni conflictos que les traerán penas, dolores y
sufrimiento para ustedes y quien conviva con ustedes.
Un Ser que se victimiza, no se ama, pide a gritos Amor,
pero si ese Amor no proviene desde amarse a sí mismo,
no va a poder entender el gran Amor que Dios pone en
su vida con cada una de las situaciones que seguirán
tocándolo hasta que entienda su lección.
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COMO AYUDAR.“Yo nada puedo enseñarte, sólo puedo acompañarte
a que lo encuentres en ti mismo”

Si una persona en las circunstancias anteriores les pide
ayuda, ustedes deben aconsejarle que busque en su
corazón cuál es el sentido de estar en esta ocasión
viviendo una aventura en 3ª Dimensión. Si no logra
verlo, ustedes pueden sólo darle guía, más NUNCA
decirle lo que él debe descubrir; eso es algo que la
persona debe ver dentro de su corazón, ustedes sólo
sirvan de guía y compañía.
Hagan con ellos sesiones de meditación que los lleven a
poner toda su intención en no pensar y sólo sentir lo
que su corazón les dicte., así podrán ayudar a muchos
Seres que en éstos días están en ése estado
desesperado del Ser, sin noción de qué están haciendo
y sin encontrar sentido a su vida, únicamente sintiendo
angustia y desesperación.
Unamos nuestras oraciones para pedir por todos los
Seres que están en situación de desamparo,
victimización y depresión, deseando que encuentren
un rayo de Esperanza en sus vidas, puedan ver el
perpetuo error en el que han caído y continuar con el
permiso de vida que tienen, la oportunidad de poder
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comprender que el único fin es descubrir cuál su
propósito en esta vida, conocer la verdad de su misión,
sabiendo ser UNO con Dios Todopoderoso.
En resumen:
-

Con los miedos se generan conflictos, con éstos crean
sus dramas.

-

Dramatizando culpan a los demás por las propias
creaciones de su realidad, creyendo ser víctimas de las
circunstancias.

-

En realidad son ustedes los creadores de tales
circunstancias.

“Dentro de cualquier evento que supongan como
terrible existe un beneficio oculto.
Dentro de una crisis existe una bendición.
Mírenlos como pruebas para descubrir si están listos
para la próxima etapa de su vida.”

Un texto Védico también nos dice lo siguiente:
“Tú eres lo que tu Deseo más profundo es.
Como es tu Deseo, es tu Intención;
como es tu Intención, es tu Voluntad.
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Como es tu Voluntad, son tus Actos….
y como son tus Actos, es tu Destino”
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Capítulo 3

Otros conceptos de vida
que responden al Ego

“Ámense más y respeten su Ser es lo mínimo que
pueden hacer por ustedes mismos, hacer ejercicio
diariamente, tomar agua pura, y alimentarse
sanamente sin alimentos industrializados y sin
alcohol, tabaco etc.
Organícense y mediten para estar más en contacto
con su Ser Superior y así poder estar en conexión con
Dios Todopoderoso.”
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DEPORTE.“Despierten el Amor por el deporte deseando ser
mejores, ya que error es no respetarse como
Humanos.”

Un deportista puede servir como vocero de esperanza
si con su esfuerzo da ejemplo de superación y destreza
desde su Amor y no se convierte en vocero de
respuesta al Ego.
Un deportista que se respeta es confiado, no teme ser
rechazado y no va por la vida deseando servir con mala
intención sirviendo sólo a empresarios deportivos que
propician respuesta negativa en la gente con
espeluznantes deseos de violencia, como en las luchas
o el box, donde sólo se drenan emociones bajas ya que
no se juega con voluntad de paz y armonía, sino desde
la especulación de un vencedor y un vencido.
Estos deportistas luchan por ser reconocidos, no
actúan por una convivencia de Amor.
Las corridas de toros por su parte, son deseo de
mostrar la superioridad del hombre contra los toros,
desde luego que los toreros son con Ego de vanidad.
-¿Qué pasa con las Olimpiadas?
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En las Olimpiadas se desea sólo saber quién es el
mejor, no se trata de ser mejores todos para mejorar
como raza.
El deporte puede dar respeto y crédito a los deportistas
si rescatan la voluntad de hermanarse desde un fin
común.
Desde el Ego, los deportes se convierten en
competencia y no se combate con Amor por ser
mejores.

DINERO.“Respeto merece no quien tenga más dinero,
sino quien más respeto se otorgue.”

Error es pensar que poder comprar algo corresponde a
poder ser feliz. El dinero es sólo una energía, tener una
fortuna no es sinónimo de ser feliz.
Queremos comprendan que el dinero es una derrama
de energía de respeto sólo para quien lo ha ganado con
su responsable esfuerzo y trabajo.
Quien amasa sus fortunas a base de sufrimientos y
condenas de otros, no es feliz, sólo sufrimientos
tendrá.
El dinero es sólo un medio de control, no se den a la
tarea de atesorarlo pues no les funcionará en 5ª
Dimensión.
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Estén sólo abiertos en sus corazones a recibir todo lo
que merecen tener y no estén con desconfianza de
cómo serán sus futuras vidas.
Erróneo es quien teniendo trabajo, viva en esperanza
de ser rico sacándose la lotería, pues esa energía sólo
obstaculiza el fluido del dinero.
Es derecho que alguien responda a un "golpe de
suerte" sacándose la lotería, porque respetando su
permiso de vida, lo imante. Pero quien sólo está
esperando ese "golpe de suerte" está con su esperanza
puesta allí y no fluye la energía de respetable imán del
dinero, sólo responde a la avaricia de tenerlo todo y no
es ése el drenado de Amor que debe dar a su alma.
Las apuestas mantienen esa misma energía negativa de
sólo atesorar y no compartir. Quien apuesta no
concede otra forma de obtener dinero y corre el
peligro de perderlo todo. Una persona que lo apuesta
todo, es una persona que no cree en sí mismo, no se
respeta.
Banal es también no dar dinero a quien más lo
necesite. Quien dona lo que otro necesita, es imán
para más dinero; pero quien lo atesora, no fluye esta
energía y no está contribuyendo con respeto a la
comunidad. El dinero fluirá si con respeto ayudan a los
que menos tienen.
-¿Qué pasa con los niños que piden dinero?
Los niños que mendigan por lo general sólo son serviles
a alguien que los explota.
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Tomen conciencia de lo que les decimos:
Respetamos a quien esté en estado de pobreza, pero
quien no lo sea y pida dinero no merece respeto ya que
banal es sólo pedir sin contribuir a dar algo a cambio.
Error es tener dinero sin haberlo ganado.
Respetamos a las Instituciones que tienen ayuda del
público, pero no todas obran de buena fe. Algunas
veces es mentira que donen conservadoras sumas de
dinero ayudando a quien lo necesita.
Respetamos que algunas personas den sus vidas por
alguna de esas instituciones, pero no con respeto
somos de los corporativos que sólo ven por sus
beneficios.
-¿Qué pasa con las personas que hacen negocios
fácilmente y tienen mucho dinero?
De personas como éstas, respetamos a quienes piensan
que el dinero está para servir y conservan destellos de
espontánea espiritualidad y ayudan a muchos, son los
llamados filántropos.
Pero hay quien conserva el dinero creyendo que es sólo
para él y no cree posible siquiera pensar en
compartirlo, entonces el Ego de la avaricia ha tomado
sus vidas.
Responder al dinero siendo responsable como
proveedor es servirse de energía positiva, es tener una
vida libre y estable. Pero si creen que tendrán escasez
de dinero, es una errónea perspectiva. Sean crédito de
abundancia y no de escasez respetando su deseo de
vivir en Paz y Armonía.
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Lo mismo, si creen que el dinero está por encima de
cualquier cosa, el dinero estará dominando sus vidas.
Algunas personas responden con mucha energía por el
dinero, pero no respetan sus vidas, ya que por dinero
cometen cualquier crimen.
Creer que ese es el verdadero fin de vivir es un
despechado error.
Esos Seres con seguridad no vibran con la Luz de ésta
Energía y viven deseosos de ser felices, pero la felicidad
no la da el dinero, tienen más bien un infierno de vida.
Permítanse responder al dinero con servicio y con el
deseo de vivir desde sus corazones, no desde sus
apegos.
La mayoría de las religiones conservan sus fieles con
pobreza de Espíritu pero además les piden dinero que
muchos no tienen, los hacen sentir culpables por no
donar, esto es un crimen.

“Especular con la pobreza de un pueblo es un crimen,
pero especular con la pobreza del Espíritu,
es doble crimen.”

DROGAS.“Una persona que respeta, respeto recibe,
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pero si no se respeta a sí misma, nadie la respetará.”

Quien consume drogas no toma en cuenta su vida,
pues intoxica su cuerpo esperando crear falsos estados
de alegría. Comete un gran error pues no se respeta ni
da solución a nada ni a nadie.
Un Ser que se condena con drogas, abre una falsa
puerta, pues las drogas lo hunden más y más al fondo
de su problema y se vuelve presa fácil de errores
mayores. Equivale a estar en la obscuridad en vez de
drenar la Luz de Dios Todopoderoso.
Deseamos sean conscientes de esto y no intoxiquen sus
cuerpos, respetando sus estados de Ser y no
continuando en el error.
Una persona que consume drogas como la marihuana,
peyote u hongos
se va por la puerta falsa a otros estados de conciencia,
esto es, en vez de alcanzar estados de alta vibración
entra en estados de muy baja vibración y condena a su
alma al estar del lado de la baja frecuencia de la
obscuridad. Lo mismo sucede con la heroína, la
morfina y la cocaína.
La ayahuasca no responde a purificar el alma, sino la
condena con alucinaciones, respondiendo a
espeluznantes escenas de sus mentes.
Con verdadero respeto somos de los pobres Seres que
se permiten vivir con los grilletes de las drogas.
Deseamos que puedan ver su error y encuentren la
esperanza de recuperarse.
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Los Seres que caen en estos hábitos especulan con su
Alma, pues deberán continuar en el ciclo de
reencarnaciones hasta que aprendan su lección.

ALCOHOL.“Las adicciones son energías bajas
y cuando ustedes resuenan en energías bajas,
no pueden elevar su nivel espiritual.”

Por ello es necesario que entiendan la gran
responsabilidad que tienen de responder a su permiso
de vida cuidando su cuerpo.
El alcohol es también una droga, quien lo consume
desea seguir una moda en respuesta a la publicidad.
La persona se alcoholiza esperando tener buen estado
de ánimo, pero después se condena con perpetuo error
al convertirse en esclavo del alcohol.
Para que comprendan cómo funciona una adicción, a
nivel espiritual las adicciones son como pequeños
entes que están pegados al cuerpo de la persona y
consumen su energía cada vez que caen en alguna
adicción.
Es como si su alma y su voluntad estuvieran poseídos
por ellos, si no tienen voluntad suficiente, ellos
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ganarán.
Respeto les pedimos desde su Consciencia a que ya no
consuman alcohol y conserven su Espíritu en estado de
Gracia para llevar a cabo nuestros consejos, siendo los
Faros de Luz que la Humanidad necesita y las personas
puedan seguirlos, no dando mal ejemplo de cómo un
Ser se embrutece con alcohol.

CIGARRO.“Quien fuma, desea ser respetado,
pero no respeta su vida ni la de los demás
ya que condena sus pulmones y acorta su vida”

Sabemos que los que desean ya no fumar, lo que les
falta es tener mucha voluntad para tomar el paso
decisivo de dejar el cigarro, ya que si se disponen a
fumar menos, el hecho de seguir alimentando la
necesidad con pequeñas fumadas es como si se
fumaran el cigarro entero, es seguir alimentando ésa
adicción.
No intenten engañarse pensando que con pequeñas
probadas o bajando la cantidad de cigarros al día están
mejorando. Deben dejarlo totalmente pues el cigarro
responde a envenenar su sangre.
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Su cuerpo es un Ser vivo que se daña cuando lo hacen
ingerir cosas nocivas, ya sea por pensamientos
negativos, por alimentación o por adicciones. Todo lo
recibe su cuerpo y su Espíritu se mantiene en una
vibración baja.
Ésta es una oportunidad que les ofrece la vida y no
deben desecharla, ya que no sólo les crea un problema
de Salud, también un retraso espiritual.
No desperdicien la oportunidad que tienen de
ascender espiritualmente.

MALA CONVIVENCIA EN PAREJA.“Ninguno de los cónyuges debe proponerse
convencer al otro desde su poder.”
Muchas parejas se pelean cuando están a solas en sus
dormitorios con reproches al momento de ir a dormir,
sin respetar el permiso de estar en convivencia
armónica. Permanecen con odio y conspiración para
ver cómo pueden atacar al otro sin conceder un poco
de tregua que lleve a ambos a un momento de
meditación y comprensión de que lo que pasó estuvo
mal, así poder estar ya conscientes de que eso no les
dejará nada como pareja.
Si se mantienen sin poder conversar para conocer el
punto de vista de la persona que está en desacuerdo y
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se conservan en estado de batalla, empeorarán la
situación, y con odio y rencor serán al otro día.
Opten por no permanecer en una mala relación y
concedan al otro la oportunidad de poder responder
con espontaneidad al ser ya conscientes de no volver a
errar desde su inconsciencia sino actuando desde su
Amor por su pareja.
Los Egos provocan situaciones que no permiten
armonía entre una pareja, donde cada uno desea tener
la razón y no ve el otro lado de la moneda pues cree
que su punto de vista es el único válido,
desencadenándose un perturbador conflicto que lleva
a desvirtuar el Amor en odio y permanecer con
reproches y rencores que sólo envenenan sus vidas y
los ponen en perturbador drama.
El afectado no deberá guardar rencor, necesita otorgar
el perdón para poder volver a convivir nutrientemente
en vez de vivir el desolador estado de guerra entre los
dos. No se debe pensar que el otro está mal, sino ver
qué es lo que provoca dolor en su corazón y reconocer
que es posible que desde su inconsciencia hayan
podido herir el sentimiento de quien espera respeto y
conservación de paz.
Es consejo que desde su Amor Incondicional ambos
respondan a ver que lo que está sucediendo no lleva
ninguna respuesta positiva y para poder conservar la
relación deberán ver la forma más adecuada en la que
ambos puedan dar solución a éste perturbador suceso
y ya no permanecer en el error.
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Los conflictos en la pareja se pueden resolver desde el
Amor Incondicional o tomar la decisión de separarse
con la convicción de que es mejor vivir una vida en paz,
que tener en estado de prisión y condena de esclavitud
a alguien que ya no nos ama, sino que responde a
despechos y rencores, sólo viendo defectos en su
cónyuge.
Es así que si una persona se encuentra en esta posición,
debe responder a amarse más y conservar calma para
respetarse, y poder tomar la decisión de ya no
continuar.
al lado de quien sólo le da dolor y penas, sin conceder
parte de su voluntad para componer la situación y
perpetuar.
Debe alejarse de ese núcleo que ya no es más Amor,
con esperanza de vivir una vida en paz y armonía
consigo mismo.
Es necesario que ésta persona tenga más confianza
personal y la autoestima suficiente como para
rescatarse de un conflictivo estado de Ser y con
voluntad responda al conflicto con una separación
donde pueda continuar su vida en búsqueda de otros
derroteros sin permanecer atada a un eterno conflicto.
Así vemos que la persona responde a amarse más, pero
también debe responder al otro sin odio, sin rencor, sin
reproches, ni conflictos que hacen que la situación
empeore, sino desde el más profundo Amor, poder
alejarse de esa situación donde ya no existe Amor ni
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esperanza de poder vivir una vida donde se actúe con
respeto propio.

SEXO.“El sexo Tántrico corresponde a respetar al cónyuge
respetándose a sí mismos, teniendo relaciones íntimas
de mucha calidad de Amor que reconocen no ser
meramente Egoístas ni contestan sólo al Ego del deseo
y la lujuria.”
En 3ª Dimensión lo que ustedes llaman “hacer el
Amor” responde sólo a canalizar el instinto, esto es, el
hecho de tener sexo se reconoce solamente copulando.
No les da ningún beneficio ya que responde a un
estado de vibración instintiva lo que los pone en estado
animal, pues sólo reconocen que deben sentir
agradablemente y tener un desahogo físico que les
permita sentir que ustedes son macho o hembra. Esto
es así porque los animales responden a su instinto de
poder aparearse para reproducirse en control de la
naturaleza, y reconocen las temporadas de celo que les
permita responder a que su vida tenga trascendencia
física en cuanto a su existencia. Pero ustedes no son
animales y no tienen porqué responder a tener sexo en
estado puramente animal e instintivo.
El contacto sexual con una pareja que sepa el sexo
Tántrico es muy diferente ya que les proporciona la
energía necesaria para tener un sexo energetizador que
sea drenado de energía espiritual.
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Si sus parejas así lo desean y necesitan tener sexo,

ustedes les pueden explicar cómo hacer para que una
vez por día estén comunicados de corazón a corazón,
experimentando una verdadera entrega del uno al otro.
Entregándose a la cópula cuando así se desee, una vez
que estén complementados y en reconocimiento de
estar enamorados el uno del otro, con respeto por su
persona y reconociendo totalmente los deseos del Ser
con quien van a estar unidos.
Así podrán dar a sus Almas una entrega de Amor
Incondicional que sea el motivo para servirse a estar en
permanente estado de unión y no sólo siguiendo el
instinto animal de querer ser un macho o una hembra
que quiere atraer a su pareja por un estado hormonal o
por un atractivo visual.
De esta forma sólo responde a la lujuria o a estímulos
visuales morbosos que los condenan a querer tener
más. Este tipo de sexo se vuelve adictivo y no los
conduce a entregar sus corazones, sino simplemente se
entregan al sentido de gozo de sus gónadas, sin
responder al Amor Incondicional que se requiere para
el reconocimiento de una entrega de Amor en cuerpo y
Alma a otro Ser que está esperimentando lo mismo.
Es por eso que con ese tipo de Amor se pueden tener
relaciones que les permitan cada vez estar más unidos,
tener un compañero que sea su fiel compañía con la
inmensa sensación de estar enamorados respondiendo
a su cónyuge.
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Así ustedes pueden también servirse de llamar a Venus
que es el permanente ángel del Amor, quien reconoce
que todos los que estén enamorados respondan a su
frecuencia para tener energía positiva que los tendrá
viendo por el otro como si fueran ustedes mismos y
con energía creativa que les ayude a encontrar una
respuesta para que sus vidas trasciendan junto con su
Amor, sin responder a morir. Esa unión perdurará
siendo inmortal y tendrá el vínculo del contrato que
hagan entre ustedes; terminarlo sería como
desarticularlo por así convenir a ambos, no por odios o
rencores que responden a Egos que sólo los ponen en
sufrimiento, mortificación y dolor.
Entre tanto quienes no tengan pareja, no deben
mortificarse por no estar experimentando tal estado de
Amor, ya que sus vidas no necesitan reconocer este
tipo de energía.
El hecho de que se amen a ustedes mismos con
profunda energía de Amor Incondicional les da el
sentimiento de estar enamorados de ustedes mismos,
sin necesitar que otra persona les diga lo maravillosos
que son, o lo inmensamente felices que pueden ser al
estar con alguien.
Es necesario que eviten los encuentros sexuales con
quienes no sean sus compañeros de vida, ya que
responderían a tener un deseo lujurioso y egoísta al
solamente pasar un rato de placer excluyendo todo
sentimiento de Amor Incondicional y pudiendo
contraer enfermedades que sean un peligro para sus
cuerpos.
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Es por eso que todo el que tenga la responsable virtud
de tener un compañero que esté consciente de
responder al sexo Tántrico, debe ser tan fiel, que su
compañero no tenga que preocuparse de estar
cuidándose de tener una protección para no contraer
enfermedades venéreas que le infecten y puedan ser
mortales.
Reconociendo todo esto, ustedes deben ya responder a
sus compañeros con una energía más pura y
plenamente respetarse y amarse, y si no es así, dejar
ese vínculo y responder a amarse a ustedes mismos en
todo lo posible para que se sirvan de estar llenos y
plenos de Amor Incondicional para que sus actos se
reconozcan en ese mismo estado de energía.

VANIDAD.“Un Ser que especula con su vida por desear ser
crédito de belleza
es un Ser que especula con su permiso de vida.”

Quien piense así es respuesta de vanidad y no de ser
mejor como persona.
Muchos desean ser felices desde su belleza pues creen
que ser bello físicamente es lo que les dará felicidad, y
no la esperanza de responder con belleza espiritual.
Van por la vida con el único deseo de ser más y más
belleza, pero con menos y menos respeto a su
respuesta interior.
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Buscan con banal deseo responder a su falta de valor,
no desde el necesario deseo de rescatar su vida con
Amor desde su corazón a aceptarse y amarse deseosos
de ser derroche de belleza interior.
Una persona que esté con deseo de mejorar, puede
lograrlo desde su voluntad de ejercitarse y de cuidar
comer sano. Así tendrá la certeza de ser bello desde
dentro y no sólo desde fuera al ser dependientes de las
cirugías.
-Teñir nuestro cabello es cuestión de vanidad?
Teñir su cabello es decisión de ustedes, pero no
deseamos que sientan que son menos si no lo hacen, si
desean dejar de teñirlo es porque aceptan que así son,
y no como esperan que los demás
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Capítulo 4

CÓMO UTILIZAR LA NUEVA
ENERGÍA
PARA VIVIR EN AMOR
INCONDICIONAL.

“En su condición de servir a los demás
háganlo sólo desde el Amor Incondicional.”
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COMPASION.“Un Ser que tiene compasión hacia los demás ha
entendido que no debe enjuiciar o criticar a quienes
no han salido de sus victimizaciones.”

Entender este concepto y poder guiar a quienes así se
lo pidan es tener Compasión.
Les recordamos que el libre albedrío es derecho de
todos y cada uno de los Humanos, si alguien no les pide
consejo, sientan compasión por él en la esperanza de
que un día esa persona pueda entender, y con su
ejemplo sólo den una lección que pueda ser imitada.

Si se les pide un consejo denlo desde su corazón, den
su testimonio de vida y no pretendan tener el
conocimiento Universal, ustedes sólo saben lo que han
podido comprender. Sólo abran su corazón y
compartan con Amor cómo ustedes entienden tal
situación, con esperanza de que el otro comprenda que
está en un error, pero que nunca sienta que está siendo
juzgado, ya que entonces ésa no será una lección
positiva pues la persona volverá a cerrarse y continuará
en su error.
Cuando comprendan esto, pueden ir tocando los
corazones de tantos Seres que los rodean, ya que
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podrán ver cómo es que ustedes gozan de estar vivos
cada día sin sufrir con dramáticos errores; esto es estar
en estado de Amor de 5ª Dimensión, esperamos así lo
comprendan.
En ocasiones habrá personas que les pidan consejo
pero no se convenzan con lo que ustedes les puedan
decir ya que deseen tener razón. Quien pide consejo
pero a la vez no desea tomarlo, no quiere ver la
situación desde otro ángulo; depende mucho de cómo
ustedes tengan la capacidad de explicar la lección para
que esa persona se pueda mover de lugar y pueda ver
su situación dese otro punto de vista.
Es tarea de ustedes comprender que cada situación
tiene muchas aristas desde donde podemos captar
diferentes lecciones. Estando en esa posibilidad, la
persona podrá ver otra solución y dejará de sufrir
encerrado en su dolor.
Es nuestro deseo que entiendan cómo es que desde el
perpetuo estado de ser UNO con Dios Todopoderoso
ustedes pueden comprender el porqué sus vidas
experimentan un continuo número de situaciones
donde la lección es Amor, sólo Amor.
Sintiendo Amor por ustedes y por los demás, pueden
entender todas las lecciones que tienen que aprender
en este período de permiso de vida. Éste es el
verdadero propósito de estar viviendo en 3ª
Dimensión.
Si no lo han comprendido, irán pasando más y más
pruebas, cada vez más y más difíciles, y así será hasta
que puedan comprender que están en un error.
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No deben desesperarse y sólo deben abrirse al deseo
de ya no caer en más errores, dar la espalda a su
pasado y proponerse que desde el momento en que ya
lo comprendan, su vida tendrá un cambio y podrá dar
un salto en su estado evolutivo, pues estarán vibrando
en una frecuencia más alta donde las situaciones que
toquen a su vida sean más favorables.
Damos con Amor estas lecciones, sabemos que mucho
de ello ustedes ya lo comprenden, pero deseamos que
tengan frescos los conceptos en sus mentes para que
los usen como herramienta para dar los mejores
consejos a quien así se los pida, recuerden, sólo a
quien lo pida, pues no pretendan ser eternos maestros
de quien pase por enfrente de sus vidas.
No sientan desde su Ego ser quien lo sabe todo, deben
ser sólo un Faro de Luz y con esa Luz ir atrayendo los
Espíritus de quien ya está en posibilidad de entender lo
que ustedes ofrezcan desde sus corazones.
Vivir en 3ª Dimensión puede experimentarse como un
eterno valle de lágrimas o como la perfecta
oportunidad de poder comprender cómo es que el Ego
nos pone en estado de sufrimiento y dolor.
Si trascendemos los miedos y culpas, podremos vivir en
completo estado de paz y armonía, entonces habremos
comprendido la finalidad de haber escogido venir a
ésta gran prueba de comprensión.
Es como cuando un alumno se somete a un examen al
final de su carrera para recibir su título, él debe ya con
certeza poder explicar cualquier evento que los
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sinodales le propongan, entonces ellos sabrán si el
alumno ya está capacitado para recibir el título que
pretende. Entonces ya no será más un estudiante,
pasará a ser un profesional.
Es así como ustedes podrán ya vivir en 5ª Dimensión,
esto sólo se puede lograr viviendo su eterno Aquí y
Ahora pues no se puede vivir en paz y Amor
pretendiendo vivir desde nuestro pasado o
preocupados por nuestro futuro.

El eterno estado del Ahora nos permite estar
conscientes de cada segundo de nuestra vida, captando
la belleza que podamos experimentar y a la vez dando
Amor con todo respeto a nosotros mismos y a quien
nos rodea.

PERDON.“Una persona que siente despecho, odio o rencor no
está en Amor,
está con deseo de venganza y es víctima de bajas
frecuencias y pasiones.”

Si esta persona perdona con Amor y comprende que lo
que sentía es odio, Seres de Luz lo ayudarán a
responder de la mejor manera.
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A este proceso se le conoce como Perdonar con Amor.
Si se otorga un perdón condicionado no se perdona
con Amor, pues se continúa sintiendo despecho hacia
la persona que nos ofendió. Seres de Luz perdonan
desde el Amor Incondicional, pero los Humanos
perdonan con Amor condicionado a ya no sentir enfado
o coraje dentro de sus corazones.
Es muy especial perdonar incondicionalmente, ya que
se debe responder a no tener resentimiento ni coraje,
estando totalmente libre de todo odio y rencor, ciertos
de que el evento que les perturbó ya no está en su
presente y ya no se siente odio que afecte a su Ser.
Su consuelo será sentir compasión por el Ser que les
hizo daño.
Sentir lástima no es lo mismo que compasión. Se siente
lástima cuando uno siente un estado de superioridad
ante el otro. Compasión es sentir esperanza de que la
persona comprenda que lo que hizo no es bueno y sólo
penas le traerá. Ese es el verdadero perdón.
-¿Pero cómo se puede perdonar sin ponerse de tapete
para el otro?
Erróneo es permanecer sintiéndose víctimas de los
demás pues así sólo dramatizarán el estado de las
cosas. Para esto deben tener respeto a sí mismos para
poder ser respetuosos al condescender.
Podrán ya no creer más en la persona que los hirió
porque no los respetó, pero ustedes la perdonan con
Amor Incondicional.
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Una cosa es perdonar condicionando a que ya no
tengan coraje o tengan la despechada creencia de que
están perdonando pero en verdad están esperando a
vengarse guardando odio dentro de su corazón, y otra
es perdonar incondicionalmente.
Esto parece muy difícil entre conocidos, como el
respeto que se deben los esposos o el respeto entre los
padres e hijos.
Por ejemplo:
Los esposos al principio de la relación desean tratarse
con Amor, respeto y bondad y no creen que puedan
odiarse, hasta que caen en un conflicto.
Entonces estarán en posibilidad de perdonar con Amor
Incondicional pero estableciendo poner límites sin
guardar odio por el otro.
Al desear responder con Amor Incondicional ya no
reaccionarán con odio ni con perturbador deseo de
venganza, en esperanza de establecer una relación de
nuevo en paz y armonía, es así como funciona.
-¿Qué pasa si la persona no comprende ni desea
considerar un cambio de actitud?
Si la persona no muestra comprensión ni
responsabilidad por su parte de error, eso debe
respetarse desde su libre albedrío y ustedes sólo
alejarse, pues seguir dentro de esa relación ya no es
crédito de respeto.
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Es importante perdonar sin conservar ninguna pena,
rencor, ni malos sentimientos en el Alma, deben
responder con Amor sin mirar atrás y muy pronto
estarán viviendo en santa paz y armonía, pero si no
perdonan no podrán acceder a vivir en 5ª Dimensión.

PERMISO DE VIDA ETERNA.“La Humanidad permiso es ya de estar en 5ª
Dimensión
pero no lo permite por mantenerse en sus
permanentes errores.”
Deben ya erradicar sus errores, sus odios, miedos y
culpas permaneciendo sin dudas, sin penas, sin
conflictos o sea sin dramas de vida respondiendo sólo
al compromiso de Amor.
Esto es equivalente a permanecer con vida eterna o
sea, ya no regresar al ciclo de reencarnaciones. No
hay mucho tiempo ya, vórtices de perdón permitirán
que los que tienen verdadera Consciencia permanezcan
con vida en 5ª Dimensión junto con sus seres queridos.
Ésta es una oportunidad única de poder estar en
respuesta de Amor con permiso de vida eterna, sin
penas ni pesares, viviendo sólo en paz y armonía en la
Nueva Tierra.
La meta es gozar de esta nueva vida.
Respetamos sus voluntades y las decisiones que tomen
pero lo que más deseamos es verlos alegres y
permanentemente felices. El proceso de Ascensión
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iniciará en cualquier momento, error será desesperarse
y perder la calma pues su futuro será tener una vida
llena de Amor.
No hay otra cosa que les deba ocupar más en estos
momentos que empezar su proceso de limpieza
interior. Es como lo que les decían cuando niños, hacer
un examen de conciencia y si encuentran algún rastro
de dolor en un recuerdo, puedan conscientemente
limpiarlo.
En la manera que puedan perdonarse a ustedes
mismos, podrán aspirar al perdón del proceso de
Ascensión. Es así que llamamos a las personas
deseosas de convocar la llama del Amor Incondicional
para crear un mundo mejor en paz y armonía, respeto
y bondad entre todos con perdón y perpetuo servicio a
vivir en 5ª Dimensión.
Este es un decreto que les ayudará a aplicarlo:
Con Amor Incondicional soy por (nombre de la
persona).
Soy conciencia de respeto para establecer una
relación perenne y en paz.
Soy deseo de poner mis límites, pues respeto a mi
persona
pero creo de todo corazón que esto se arreglará con
paz y armonía
pues estamos aprendiendo a vivir en un mañana
mejor.
Soy perdón de los agravios, espero que (nombre de la
persona) comprenda desde su respeto con Amor y no
guardo odio ni rencor en mi corazón
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Soy esperanza de que comprenda y ponga fin a esta
desagradable situación.
Amén
Este decreto les sirve para sacar y limpiar cualquier
rescoldo de sus emociones negativas y así ya no vivir
con ellas pues les estorban y causan enfermedades.
Las emociones negativas permanecen dentro de
ustedes creando enfermedades pues están conectadas
con los órganos en el plano físico, y la persona no
sanará hasta que sus emociones se liberen.

Deseamos puedan crear una vida ya sin dramas ni
conflictos; al ya no reaccionar desde las emociones
negativas tendrán una vida en paz y armonía.
En vez de pelear o juzgar, deben agradecer la
oportunidad de haber comprendido la lección:
Amar, Perdonar y Agradecer.
Seres que les ofendan deben tratarse así:
Te bendigo y te amo
Te agradezco porque por ti
ahora sé manejar este tipo de experiencias
Gracias.
-¿Eso se lo debemos decir o sólo pensar?
La próxima vez que se enfrenten a alguien, sepan cómo
manejar la situación. Depende de cómo esté la otra
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persona, si está calmada, podrán hablar con ella, pero
si está alterada por su coraje deseando pelear, no
entren en pleito, sólo dejen que se calme y no se
enganchen en la agresión.

Sólo digan en su interior:
Esta situación se va a componer
Te amo, te deseo paz y armonía
Deseo ya no continuar con esto
Te doy gracias pero ya no deseo escucharte
Esta situación se arregla con armonía y no con
agresión.
Si la persona desea continuar peleando, ustedes
respetan y continúan decretando sin salirse de su
centro, el otro ser se calmará, ya no tendrá deseo de
agresión, sólo deseará paz y armonía ya que ustedes
están desde su Amor Incondicional.
-¿Qué hacer cuando el agresor es un delincuente que
nos amenaza con un arma?
Cuando el agresor es un delincuente, consejo es
permanecer calmado y no crear una situación donde
desee amenazarlos con un arma.
Esperen a que se calme y denle lo que les pida
deseando que comprenda que debe irse pronto y no
quiera agredirlos con su arma. De ser así, es válido
pedir ayuda a sus ángeles, esperen a que el agresor se
detenga y ustedes corran del lugar si es posible.
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Deseamos sepan que sus vidas son más importantes
que cualquier cosa material.

PROFESION.“Un Ser con Amor puede interpretar el significado de
su vida.”

Cuando una persona pregunta desde su corazón cuál es
la razón de haber venido a 3ª Dimensión, permite que
su Ser Superior le proponga el Plan Divino que dispuso
para esta ocasión, y así puede saber cuál es la misión
que se espera realice.
Pero si nunca se pregunta qué espera de sí mismo, ésa
persona sólo estará realizando tareas que no le
permitan tener alegría ni pasión. Sentirá amargura y
desasosiego en su trabajo ya que no estará a gusto en
él, sólo estará sobreviviendo en términos de economía,
no haciendo lo que se supone vino a hacer.
Si desde su Amor aclara qué es lo que se propone,
estará en contacto con sus principales virtudes y
habilidades y podrá hacer lo que más conviene a su
vida, y será esperanza de tener una vida con Amor a los
demás.
Sabiendo qué es lo que debe hacer, estará más en
contacto con la determinación que se propuso venir a
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desarrollar, así mismo la familia servirá como un
constante apoyo para realizar tal tarea.
Es por eso que por lo general el Ser escoge venir a una
familia donde se realiza el oficio al cual él desea
dedicarse en ésta ocasión. Por ejemplo: Si tiene
intención de venir a regalar a los demás su creatividad
en la música, muy probable es que escoja venir a una
familia donde los padres amen la música o sean
músicos y apoyen al niño que desde temprana edad
buscará realizar su misión.
Existen casos donde la familia es perturbada por el Ego
y sólo responde a creer que tener dinero es lo más
importante en la vida, es así que juzgan la profesión
que el chico decide tener, no por su pasión sino por la
cantidad de dinero que él pueda obtener si se dedica a
ello, y condena será de dedicarse a algo que le brinde
comodidad pero no pasión por lo que hace, teniendo
sólo impresionantes cantidades de dinero, pero no
gozo con lo que realiza.
Es mejor dedicarse a lo que su Alma desea y no crear
una jaula de oro que sólo les tenga dentro como
prisioneros.
Esperamos esto sea respetuosamente mostrado a los
niños que están todavía en estado de saber cuál será su
profesión u oficio, esperando tener un mundo de Seres
contentos con lo que hacen y no con la condena de un
trabajo al que no pertenezcan.
Muchas veces un padre ve reflejado en su hijo el sueño
que quiso desarrollar pero por miedo no se propuso
83

lograr. Es así, que pone en su hijo todo su deseo de
hacer su sueño realidad, si este hijo no lo desea desde
su corazón como un anhelo propio, se sentirá
comprometido con la obligación de seguir el sueño de
su padre, no siendo feliz.
Eso es perturbador para el chico y responsabilidad del
padre que fuerza los verdaderos deseos de su hijo.
Un padre debe ser totalmente respetuoso del oficio
que desee realizar su hijo, darse cuenta cuál es la
preferencia de su hijo desde temprana edad y apoyarlo
dándole los medios necesarios para que se prepare.
Sin embargo, si el chico no tiene ése apoyo, podrá
conservar esperanza de lograrlo cuando se sienta
capaz de hacerlo por sí mismo.
Sería más fácil si la familia lo apoya, pero si no es
posible, es sólo cuestión de saber con certeza qué es lo
que desea desde el corazón, con la esperanza de
lograrlo en un futuro, y con toda pasión pedirlo desde
el corazón para que el Universo le otorgue los medios,
aunque el apoyo no provenga de su familia.
Esperamos que esto conteste a tantos Seres que no
saben cuál será su profesión. Es muy importante que
desde temprana edad los jóvenes se pregunten desde
su corazón cada decisión que tomen en sus vidas para
así no caer en errores.
Un Ser que va por la vida respetando su trabajo, está
desde su voluntad prestando servicio. Un Ser que no
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responde con servicio y respeto a su trabajo, está
destinado al fracaso, pues no desea tener éxito al no
tener voluntad de ser el mejor en su oficio.
Les aconsejamos que trabajen deseando ser los
mejores en sus profesiones u oficios y tendrán éxito.
Es negativo pretender tener éxito creando conflictos y
dramas entre los compañeros de trabajo, pues sólo se
responderá al fracaso y tendrán el despecho de los
demás, como ejemplo tenemos a aquellos que se
proponen avanzar no importándoles pisar a quien se
interponga en su camino, tarde o temprano esas
personas tendrán lo que sembraron:
odio y
despecho.
Un Ser que respeta su trabajo con deseo de triunfo y
sirve a los demás, no piensa sólo en él, es perpetuo
deseo de que los demás se desempeñen igualmente,
con esperanza de ser felices y triunfadores como él.
Respondan a sus trabajos haciendo lo que les dé gozo y
con la consciencia de dar a los demás lo mejor de
ustedes.
Así, ese trabajo será sólo un intercambio de energía de
bienestar para ustedes y para los demás.
Háganlo con deseo de ayudar desde el trabajo que
cada uno desempeñe y dense la libertad de poder
hacer sus trabajos por el puro gozo de lo que estén
haciendo, sólo así podrán dar todo el Amor que
ustedes tengan en su corazón y ponerlo en lo que
realicen.
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VOCACION.“Permanente estado de Gracia es quien con certeza
sabe qué es lo que responderá a desempeñar en la
vida.”

Una persona que respeta el llamado de su Ser y trabaja
con esfuerzo para conseguir una meta, pone mucha
pasión en el trabajo que realiza. Pero una persona que
ni siquiera sabe qué quiere ser, responde a no estar
enamorado de su trabajo y no lo realiza con pasión ni
con respeto.
Es por eso que muchas personas se equivocan al
escoger sus oficios. Una persona que muestra una
determinada inclinación hacia algo desde su infancia,
se determina a lograr una apasionante carrera de vida,
deseando lo que más anhela hacer en la vida, más no
lo que la familia espere que sea.
Un padre que se respeta a sí mismo, pone a
disposición de su hijo los medios suficientes para que
éste responda a su vocación.
Banal es cuando un padre no escucha al hijo con
respeto y perpetuo honor. Sin embargo en este caso, la
persona puede rescatar al final su vida, si a través de su
esfuerzo y fuerza de voluntad, puede hacer lo que más
le guste respetando su misión de vida con voluntad y
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no hace caso a las expectativas de los demás.
Existen personas que siguiendo el llamado de su Ser, se
dedican en cuerpo y alma a ayudar con Amor
Incondicional a los desvalidos, ese fue el caso de la
Madre Teresa de Calcuta que proviniendo de una
familia adinerada, dejó toda comodidad para cuidar a
los Seres más desprotegidos y enfermos.
Algunos Seres responden a este sentido con rebeldía y
no logran hacer nada por cuenta propia; otros, tarde se
dan cuenta qué es lo que más les apasiona y con
esfuerzo dan a su Alma lo que más deseaba.
Por otro lado, hay quienes al principio les desagrada la
carrera que escogieron, pero luego se dan cuenta que
esa profesión les permite ayudar a mucha gente que
busca en ellos respuesta.

SERVICIO.“Un ser que tiene un claro panorama de su vida
conserva todo el ánimo de poder lograr sus metas
dando servicio a los demás.”
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El servicio es lo que da sentido a sus vidas, y conserva
en ustedes el Amor que se necesita para sentir respeto
por ustedes mismos y por quienes les rodean.
Deben encontrar su meta de servicio y con Amor
Incondicional inyectar diariamente sus vidas con la
energía necesaria para continuar día con día con deseo
de estar en servicio hacia los demás. Con estado de
Gracia deben ser un ejemplo para los demás.
Estado de Gracia es estar constantemente conscientes
que Dios está en ustedes y como tal, merecen respeto
al darse a ustedes mismos un buen trato, un buen
alimento y para los demás destinar servicio de Amor y
ayuda con esperanza de poder llegar a más personas y
crear así una escuela de perpetuo ejemplo para quién
desee seguir la Luz de sus vidas.
Es desde éste ejemplo que ustedes deben dar a sus
vidas la esperanza de servir a los demás y conservando
Amor propio, poder responder a ellos desde su
testimonio de vida. Así los demás sentirán respeto por
ustedes y por ellos mismos a la vez.
Es constante el reclamo de muchos Seres de estar en el
perturbador estado de vivir sin pasión en su vida.
Les damos esperanza de que encuentren pasión por la
Naturaleza, o por la experiencia de poder expresar sus
más íntimas emociones desde cualquiera de las
manifestaciones de Arte, o la pasión que les genere el
estudio o la experimentación con los diferentes
inventos para encontrar una solución a tal o cuál
88

necesidad de la Humanidad, pues es así que los
inventores drenan toda su capacidad creativa y con
Amor dan la solución de ayuda a tantos Seres que
harán uso y verán la utilidad de su invento.

DISTRACCION.“Pueden darse distracción viendo programaciones
positivas y escuchando música que les proporcione
frecuencias altas, pero no se distraigan con chismes o
con dramas que sólo les dan mal ejemplo a sus hijos.”

Pero no pasen sus tardes sólo enfrente a su televisor,
eso no les deja nada positivo sólo les predispone a una
vida de esclavitud manteniéndolos en estado de
rebaño al seguir los mensajes de las programaciones
que les drenan sólo bajos instintos con perturbadoras
escenas de dramas que los ponen en esa misma
frecuencia.
Recomendamos no escuchen canciones con mensajes
negativos ya que esto también los pondrá en
frecuencias bajas.
Sus hijos no deben jugar con videojuegos que sólo les
despierten el instinto de matar o desear ser los únicos
y soberanos ganadores de competencias.
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Es natural que sepan que no siempre se gana y
desarrollen una buena dosis de resistencia a la
frustración respondiendo con deseo de volver a probar
en otro momento en lugar de incomodarse y tirar todo
por no haber ganado.
Denles con Amor ánimo de vivir en contacto con la
Naturaleza, sus hijos volverán a gozar de los hermosos
paisajes que les brinda; denles consejo de cómo poder
sobrevivir ya que estarán dándoles una de las más
importantes lecciones.
Una persona que no sabe cómo sobrevivir estando en
la Naturaleza sin perjudicarla, es un Ser que no está
capacitado para vivir pues será presa fácil de cualquier
contingencia.
Es deseo que los padres enseñen al niño cómo
orientarse y pueda saber encontrar agua, refugio y
comida en la Naturaleza pero sin dañarla, cómo
protegerse del ataque de ciertos animales y darle
consejo de cómo perturbar lo menos posible los
ecosistemas sin generar basura.
Ellos deben comprender que deben unirse al Sistema,
no estar contra él y con alegría podrán pasar un día
lleno de convivencia y aprendizaje. Los niños pueden
desarrollar un sentido de ánimo por estar más en
contacto con la Naturaleza que estar sentados frente a
sus videojuegos, eso es perturbante y los aísla del
resto. Tener juegos al aire libre es lo más sano que un
niño puede hacer y pueda conservar ése ánimo para
que cuando sea padre enseñe los mismos principios
que a él le dieron.
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Es así que su sociedad será libre y responsable de sus
obligaciones para sí y para con los demás.

RESPETO.“Ver con respeto a los demás
es igual que respetarse a uno mismo
pues todos somos UNO.”

Deseamos que la Humanidad comprenda que no
respondemos con juicios ni con valoraciones que sólo
corresponden a la 3ª Dimensión.
Estudien estas lecciones y comprendan que las damos
con el deseo de responder con Amor para que ya no
vivan en más dramas ni culpas, así podrán vivir en 5ª
Dimensión respetándose a sí mismos y a los demás,
esperando, deseando y logrando unión.
Desde esta perspectiva se crea otro modo de Ser, todos
somos UNO con Dios Todopoderoso. Respetando este
principio, se respeta la vida y se respeta todo, porque
somos UNO deseando un bien común.
Es muy conveniente que lo entiendan y pongan en
práctica en sus vidas, pues es el perpetuo estado de
Amor que esperamos desarrollen para poder ascender
de Dimensión.
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“Quien se respete, respeta a los demás,
quien esté en dramas y conflictos con los demás
no es respeto a sí mismo.”

Desde sus conciencias ustedes deben responder con
Amor a quien no los respete.
Así la persona al darse cuenta de su error, no
responderá con rencores y estará con deseo de ya no
tener banales sentimientos hacia ustedes.
Tomen esto como estandarte de lucha:
“Responder sin odio, sólo con Amor.”
Gandhi supo cómo responder con perdón a quien lo
agredió, nunca respondió con violencia y aconsejó a su
pueblo para que respondieran pasivamente ya que si
responden con violencia, desatan más violencia y eso
es un horroroso estado de crear despecho y odios.
Una persona que se respeta a sí misma, va por la vida
respetando su Ser con Amor y perfección; una persona
que no es consciente de esto, vaga sin rumbo y sin
Amor, y sólo responde con dramas y conflictos, son
estos Seres los que mayormente habitan las cárceles.
Las personas que son conscientes de su Ser, unen sus
esfuerzos con Amor, voluntad y respeto hacia un total
crecimiento común.
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Existen personas que actúan sólo con Ego y no con
Amor pues no tienen respeto ni voluntad de que los
demás mejoren y están convencidos de que lo único
que les importa es su propio interés; a este grupo
pertenecen los llamados Iluminatti.
Ellos dictan sus reglas para que la Humanidad pierda la
conciencia de su estado de Ser, crean fanatismo para
poder controlar a las masas y no perdonan a quien no
siga sus reglas.
Deseamos que sean más conscientes de cómo este
grupo desea controlarlos por diferentes formas. Una de
ellas es la religión, que es como una droga para el
Espíritu.
Otra es la industria de especulación del dinero,
controlando la banca ellos sólo se enriquecen. Está
también la industria Farmacéutica y de Servicios
Médicos, considerada como vil fraude pues no
responden a curar, sino sólo ven sus irresponsables
intereses creando drogas que enferman en vez de
sanar.
Si ustedes son ya conscientes de esto no serán parte de
sus manipuleos.
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Capítulo 5

Viviendo la Nueva Energía
sin dolor ni sufrimiento
“Respondemos con Amor a quien con Amor sigue
estos mensajes,
tenemos sed de respuesta positiva de su parte.”
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ALIMENTACION.“Es necesario que no coman ya más alimento
industrializado
no sólo por Salud, sino porque en la medida
en que coman mejor vibrarán más y más alto”.

A continuación daremos a ustedes el porqué deben
sólo comer alimentos sanos y olvidarse de la comida
procesada industrialmente.
Si ustedes tienen deseo y voluntad de vivir, no deben
consumir comida industrializada ya que contiene
muchas toxinas que son veneno para su Salud y en un
futuro cercano podrán tener achaques y graves
enfermedades sin cura por la acumulación de basura
en sus cuerpos.
Los alimentos industrializados son adicionados con
conservadores y saborizantes artificiales químicos para
su conservación y “mejor sabor” mismos que son un
verdadero riesgo pues ponen en peligro su Salud.
Sabemos que están muy mal acostumbrados a comer
pues la mercadotecnia ha invadido sus mentes con
campañas de promoción, pero deben saber que
tendrán muchos malestares si continúan comiendo
mal.
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Sus cuerpos responden a lo que comen y, con perdón, a
ustedes les han enseñado a comer literalmente basura!
Los Trastornos de la alimentación se convierten en
problemas de Salud pública que por supuesto las
grandes compañías industrializadoras de alimentos
nunca admitirán.
Sabemos que llevan una vida agitada y que por
desconocimiento o por pereza de no preparar ustedes
mismos sus alimentos, consumen productos enlatados
o industrializados, preparados por compañías que
ganan enormes cantidades de dinero por su
comercialización. Éstos provocan que se enfermen
drásticamente ya que los llenan de toxinas por los
colorantes, los saborizantes que utilizan y por los
conservadores que adicionan para que la comida no se
descomponga. Comprendan que el componente de los
conservadores es un tóxico cancerígeno.
Así que dejen de consumir comida industrializada que
responde sólo a los intereses de sus respectivos
productores a quienes no les preocupa la Salud de la
Humanidad.
Si toman Consciencia del daño que sus cuerpos ya
tienen a causa de sus malos hábitos de alimentación,
podrán aún revertir los efectos y vivir una vida más
sana.
Es un grave error creer que sus vidas serán saludables
si continúan consumiendo comida industrial, su vida se
llenará de amargura y dolor porque enfermarán al
tener vicios de consumo.
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Un ejemplo es ya no consumir carnes rojas ni de cerdo
ya que para hacer crecer el ganado, le proporcionan
grandes cantidades de hormonas para promover el
crecimiento de sus músculos y esto les enferma de
innumerables padecimientos.
Tampoco deben comer cualquier pescado, consideren
comprarlo fresco pues al congelarlo se utilizan
conservadores que también son tóxicos para sus
cuerpos (pueden saber que no ha sido congelado si el
ojo del pez está brillante).
Acerca de los alimentos congelados, es posible que
consuman verduras congeladas pero deben saber que
éstas ya no tendrán sus vitaminas.
El pollo de granja es de respetable consumo más no el
que responde a marcas industriales por la forma en
que crecen a los pollos con hormonas, con muy mala
alimentación y por la cantidad de conservadores que
les añaden para que duren más tiempo almacenados.
Es también un grave error consumir azúcares refinados,
así como dulces hechos con azúcar blanca por todos los
químicos residuales del proceso de blanqueado que
causan espantosas enfermedades al organismo como
hongos y cáncer entre otros.
Tampoco consumir pan blanco pues estarán
consumiendo verdadero veneno; está hecho con harina
que ha sido también blanqueada químicamente, lo que
le resta su valor alimenticio y causa enfermedades a su
intestino como cáncer de colon.
Respecto al consumo de pan, no consuman pan de caja
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aunque se diga que es integral pues al ser producido
industrialmente, contiene conservadores. Es mejor
consuman pan de panadería hecho sin conservadores y
pastas de harinas realmente integrales pues conservan
sus nutrientes, así como una variedad de granos y fibra
que les ayude a tener una mejor digestión.
Haciendo esto, sus cuerpos se deshacen de tantas
toxinas y no crearán dramáticas enfermedades que no
sólo generan dolor físico, sino emocional y familiar.
Error es tomar café ya que la cafeína es una droga para
su cuerpo, pueden tomar té pero sin esencias
artificiales ni condimentos; el té verde es lo mejor para
su Salud. Los tés de yerbas son los más sanos pero no
los compren en bolsitas pues ya vienen con
conservadores, mejor consigan las yerbas y déjenlas
secar.
Leche de soya es bueno tomarla si es orgánica pues la
mayoría de las veces también es fuertemente
industrializada, opten por quesos orgánicos sin
conservadores, el mejor de todos es el queso de cabra
biológico, los demás pueden consumirlos en pocas
ocasiones.
No compren embutidos por la enorme cantidad de
tóxicos que contienen, ni productos elaborados con
grasa vegetal industrial como los helados y cremas.
Eviten la margarina ya que es un veneno para sus
cuerpos, opten por mantequilla natural sin
conservadores.
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Si una persona desea estar sana, debe tener
Consciencia, decisión y valor de hacer el esfuerzo de
consumir sólo productos orgánicos que garanticen que
no contengan hormonas ni toxinas como pesticidas,
fertilizantes, conservadores, sabores y colorantes
artificiales.
Estamos hablando de vivir más y mejor.
Una persona que esté consciente de su comida, está
consciente también de dónde la compra. Error es que
coman adivinando si esa comida contiene o no toxinas,
es mejor comprar alimentos orgánicos que comprarlos
en el supermercado pues todo lo industrializado y
manipulado geneticamente es perjudicial.
Es cierto que lo orgánico es regularmente más caro y
menos común pero más caro les resultará que se
enfermen. Una mejor opción es el regreso a los
mercados, pues los supermercados venden frutas y
verduras que por la forma en que las cultivan y
empacan son tratados con pesticidas y fertilizantes
químicos que son tóxicos.
Si compran donde se cosechan, los vegetales no
cuestan más. Pongan voluntad de búsqueda y en sus
alrededores podrán encontrar alimentos orgánicos.
Cada vez más irán apareciendo tiendas especializadas y
pueden reunirse por grupos una vez a la semana para
comprar orgánico, así tendrán mejor Salud; una vez
que hayan comprendido, ustedes pueden enseñar a
otros.
Una persona que no respeta su alimentación
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permanece cansado y sin ánimo para servir a los demás
debido a la mala Salud; va por la vida en su día a día
con dolores viviendo de manera mediocre.
Las personas enferman porque se alimentan muy mal,
prefieren tomar un refresco que beber agua pura ya
que responden a consumir todo lo que escuchan en la
publicidad, siguen los vicios que les aconsejan, a esto
se le llama enajenación o falta de Consciencia.
Es un grave error creer tal propaganda pues los
publicistas no consideran lo que sea más sano para el
consumidor, sino lo que se venda más.
Un Ser con Consciencia es una persona que ya no cree
en la publicidad porque está ya merecidamente
despierto. Lo que las amas de casa dan a sus hijos no
es comida, es simplemente una modalidad de veneno
industrializada y disfrazada, esto debe parar, sólo
ustedes podrán decidir en su vida y la de los suyos.
No hagan caso ya de los anuncios comerciales que les
aconsejan “alimentarles” con cereales, sopas,
embutidos etc. en general productos industrializados;
mejor vayan a comprar conservas, verduras y frutas
orgánicas.
Deben ya no utilizar consomés de pollo en polvo pues
contienen Glutamato Mono sódico, un tóxico que los
mantiene esclavos de su consumo por su “rico” sabor
químico! Coman lo que ustedes preparen, pues
estarán creando su Salud. Deben volver a comer
comida sana, eso les permitirá vivir sin enfermedades
ni dolores, alargando su vida y bienestar.
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“Una persona que está comiendo sin Consciencia ni
cuidado
responde a ser una persona enferma de cuerpo y alma
pues no se ama lo suficiente ya que se envenena
constantemente.”
Rompan con sus vicios alimenticios, deben comer
comida sana que les proporcione suficientes vitaminas
y minerales, sin pesticidas ni toxinas para su cuerpo. No
crean que pasarán hambre si no comen comida
industrializada.
No tengan miedo al cambio, existe la fuerte creencia de
que vivir sin carnes es estar mal nutridos, y es todo lo
contrario!
De hecho con un poco de imaginación elaboren con
vegetales nuevas recetas sencillas y fáciles de hacer. Un
buen consejo es recordar cómo preparaban los
alimentos sus madres o abuelas y respeten un mundo
menos contaminado y con esperanza de vivir más
sanos y sin enfermedades.
Ustedes están muy acostumbrados a poner los
alimentos en plástico, no lo hagan. Al conservar sus
alimentos dentro del refrigerador en envases de
plástico contaminan sus cuerpos. Les aconsejamos que
sean más cautos con las bolsas de plástico pues son
también contaminantes, pero sobretodo no calienten
sus alimentos en ellos ya que enfermarán de cáncer
pues estarán contaminando sus células con Bisfenol-A.
Es mejor ponerlos en recipientes de porcelana o vidrio
al recalentarlos en los hornos de microondas.
Recomienden a sus amistades y familia acojan estas
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medidas ya que es impactante la cantidad de Seres que
tienen cáncer últimamente porque las toxinas de los
plásticos se activan al estar en contacto con los
alimentos; no sean los causantes de cáncer en sus
hijos y respeten sus vidas.
Cuando compren sus alimentos y vengan en plástico
desde el proveedor, al llegar a sus casas cámbienlos a
recipientes de vidrio, así se acostumbraba antes, ahora
casi todos los alimentos están empacados en plástico y
es su decisión si desean estar Saludables o no.
Inculquen en sus hijos esta conciencia desde chicos
para que no contaminen sus cuerpos y respondan a
una larga vida con perfecta Salud.

CONTAMINACIÓN
“Quien contamine hará de la Tierra un basurero,
respondan a amar la vida, futuras generaciones lo
agradecerán.”

Una persona consciente lleva una vida mejor, respeta el
poder de su co-creación y mantiene sus pensamientos
en positivo, creando un entorno de responsabilidad y
respeto entre su persona y lo que le rodea y se respeta
como un Ser responsable al conservar la Naturaleza
predicando con el ejemplo propio.
Esta es la mejor escuela para los hijos. Para poder vivir
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en Paz y Armonía en 5ª Dimensión, los Seres Humanos
deben ser responsables de la limpieza de su agua, aire
y tierra, sin olvidar agradecer a la Madre Naturaleza.
Así podrán tener un permiso de vida como habitantes
de este Universo siendo Seres Humanos completos,
llevando una vida plena y conscientes de que son
habitantes de un planeta que es parte de UN TODO, y
no sólo pequeños habitantes de un planeta en peligro
de extinción, considerándose egoístamente los únicos
Seres inteligentes y pensantes, si así fuera serían más
respetuosos de sus vidas y de su entorno.
Albert Einstein, uno de sus científicos más inteligentes,
dijo alguna vez: “Sería mucho egoísmo creer que
somos los únicos en el Universo”. Por esto, les
invitamos a que se unan a un programa que permita
que su Planeta se conserve en estado de belleza y no
en dramático exterminio de sus recursos naturales,
serán más felices en unión de Dios Todopoderoso y sus
criaturas en perfecta Armonía Universal.
Una persona consciente, respeta las áreas verdes en las
que vive, sirve como cuidando al no ensuciar sus
entornos ni contaminar sus alrededores ya que no
responde al Ego de creer que otros deben ser quienes
las limpien.
No contaminen desde sus casas con detergentes ni con
basura que pueda ser reciclada, haciendo posible que
la basura ya no sea más un factor de contaminación y
aniquilación para Gaia, su hermoso planeta Azul!
Sean conscientes de separar en sus casas la basura
inorgánica y la orgánica, reciclándola para no tirarla en
donde sea. Es consejo que la pongan en un contenedor
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que sea recipiente de los desechos y residuos de sus
comidas, preparen con ellos la composta que será
alimento para sus tierras de cultivo o para sus jardines
sin tener que usar fertilizantes químicos que sólo
dañan al planeta, concediéndole un respiro a tanta
contaminación.
Dentro de esta cadena de bio-organización , estarán en
balance con lo que reciben de la Madre Naturaleza,
retornándole beneficio en vez de polución, dándole con
Amor un poco de lo mucho que les ofrece a cambio, y
dejando un legado de vida y belleza a sus hijos y a su
país. Si ustedes se dan cuenta, el hombre es la única
especie que ha hecho destrucción de su propia
Naturaleza, es el único que no armoniza con la
Creación, sino que se vale de ella, pero de manera
destructiva, al utilizarla masiva e industrialmente y ello
les está costando literalmente la vida, conserven esto
como prioridad.
Sus cosechas ya no deben ser tratadas con químicos
que sólo intoxican a quienes las consumen, es
comprensible que la Naturaleza por sí misma pueda
generar ciclos de auto-conservación de los suelos y así
poder recibir de la Madre Naturaleza los mejores
nutrientes que den al Ser Humano Salud y bienestar,
sin necesidad de que existan organismos que controlen
los precios y los componentes de los productos para la
Agricultura.
Nos referimos a compañías como Monsanto, tal vez la
Industria de “alimentación” más grande y destructiva
de todas, que sólo ven por su imperativo bienestar no
importándoles el daño que provocan al resto de los
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consumidores del planeta.
No consuman granos transgénicos, den preferencia a
granos orgánicos que aunque sabemos son más
difíciles y costosos de encontrar por ahora, serán el
futuro para poder tener mejor Salud. Su mayor costo
se equilibra si ya no tienen necesidad de comprar
costosos medicamentos que no les solucionan su Salud,
comprendan que lo que comen es lo que les ayuda a
tener una vida llena de fuerza, vigor y Salud.
Añoren un planeta con campos sin contaminación para
continuar con el deleite de gozarlos. No tiren más
basura en los campos todavía existentes en la Tierra,
para poder vivir en un mundo con hermosos paisajes
donde la Naturaleza sea el centro de sus vidas y
puedan vivir en perfecto balance con ella. Será como
un paraíso perenne en sus vidas amando sus
alrededores y respetando cada paso que den.
Les pedimos que se respeten y no ensucien ni
degraden a la Madre Naturaleza respetando sus aguas
y mantos acuíferos. No deben ser contaminados con
los desechos de sus desagües, eso es no tener
Consciencia. Deben tener un mejor sistema de
desagüe que filtre los desechos y que no desemboquen
a los ríos ni a los mares, porque ellos no deben ser
contenedores de su desperdicio ya que su función es
poder llevar el vital líquido y no sus desechos a todos
los lugares del planeta.
Lo mismo decimos para los mares, deben ser respeto y
balance de vida desde el Amor de Dios Todopoderoso.
Esperanza tenemos de que ya no tiren sus
contenedores de tóxicos al mar, pues ponen en riesgo
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no sólo a los océanos sino su propia vida ya que a
futuro esos contenedores soltarán los tóxicos que
pondrán en peligro sus vidas en la Tierra y condenarán
al mar a no tener más vida.
Especial Consciencia tengan de no permitir esto más,
así como de detener la contaminación d basura que día
a día se ve en sus playas. Deben ponerla en
contenedores donde se pueda reciclar y cuidar el
sistema que sólo les proporciona belleza.
Deben respetar a Madre Gaia por darles estupendos
paisajes, aire puro, ríos, desiertos selvas y bosques,
alimentos y reciclaje de aguas, etc. aunque ella esté tan
cansada de soportar tanto dolor, pidan por ella en sus
rezos diariamente.
Vayan viendo cómo no desechar toxinas en sus
entornos, consuman sólo productos no agresivos al
medio ambiente y desde sus responsables decisiones,
usen cada vez más la energía Eólica y Solar que son
gratuitas. La Naturaleza se las brinda para no
contaminar su atmósfera.
Sus automóviles serán cada vez más motivo de cambio,
ahora pueden encontrar ya vehículos híbridos que lo
mismo trabajan con energía Solar que con carburantes.
Deben usarlos cada vez más, esperando llegue el día en
que sólo se use energía Solar o la combustión de
elementos que no dañen el balance ecológico como el
agua.
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Sabemos que hay muchos intereses creados por
compañías petroleras que no permiten que estas
tecnologías se desarrollen pues se enriquecen con sus
enormes ganancias, las cuales costean otras industrias
contaminantes, hasta las mismas guerras en donde han
muerto no sólo millones de seres Humanos, también
animales, nuestros hermanos “menores”.
Esas compañías ya no podrán seguir conservando su
hegemonía.
Estando ustedes cada vez más conscientes, deberán ya
no contraer más compromisos con ése tipo de
combustión, cambiando hacia nuevas energías con
mejor desempeño. Es sólo un estado de Consciencia y
nada más, desapareciendo el Ego de poder que da el
dinero obtenido a través de la venta de los
hidrocarburos.
En poco tiempo ya podremos darles lecciones de cómo
usar tecnología que les brinde confort y servicio a sus
necesidades sin que esto perjudique a la Naturaleza ni
a la Ecología.
Deben tener esperanza de poderse ayudar con otro
tipo de energías como la Electromagnética que se
genera gratuitamente y ceder así el poder en pos de un
bienestar pleno para todos en la faz de la Tierra.
Esto se entendería mejor si desde la niñez enseñaran
cómo poder activar un motor sin necesidad de
combustión de hidrocarburos, los niños ya tienen la
capacidad de entender los mecanismos que en el
pasado sólo un ingeniero en Electromecánica
comprendía.
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Ellos ahora tienen la capacidad de poder manejar las
computadoras y los equipos computarizados con
precisión.
Irán formando más y más equipos de robótica que
presten servicio a la Humanidad en sus necesidades
con economía, ayudando a que se encuentren cada
vez mejores mecanismos para la solución a éste grave
problema.

TANTRISMO.“Enterados ya de lo que es el sexo Tántrico,
reconozcan todos los episodios de energía Tántrica en
su vida.”

El Tantrismo es estar en Consciencia de tener una
energía que responda al respeto y al reconocimiento de
unánime contrato entre dos Seres que se aman.
Pero también hay Tantrismo en la energía de
convivencia con la Naturaleza, con otros Humanos, o
con los animales, especialmente perros y gatos que
sean sus mascotas.
Respondan con Amor y Consciencia al cuidado que
requieren sus mascotas brindándoles un responsable
cuidado y comprométanse a darles comida y
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resguardo de casa para que nada malo les suceda, es
así que ellos también responderán a tener un
compromiso de Amor Incondicional para con sus
cuidadores en todos sus actos.
-¿Qué pasa con los animales que agreden?
De vez en cuando un animal responde contra su deseo
de guardar respeto y agrede a su cuidador, eso se debe
a que en el fondo el cuidador no respeta el vínculo de
Amor Incondicional para con su mascota.
El animal responde agresivamente pues no siente el
valor de Amor y responde a su falta de cariño y
respeto.
Es por eso que no todos los animales tienen Amor a sus
dueños y son agresivos en ocasiones hasta quitarles la
vida, ya que están sin Amor para reconocer una
convivencia gentil y exitosa.

ECOSISTEMAS
“Deben estar atentos en tener un ecosistema
que renueve continuamente sus recursos naturales
para servir sus necesidades sin ponerlos en peligro de
extinción y así poder tener un mejor planeta para sus
hijos.”
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Deben ser conscientes de que las aguas de los ríos,
lagos, lagunas y mares conservan un ecosistema lleno
de vida que es cadena alimenticia para beneficio de
ustedes y de todos los Seres que ahí habitan y no dudar
de ya no contaminarlas.
El hombre está acabando con los sistemas de vida y los
abundantes recursos que les brinda la Naturaleza,
respétenlos, cuídenlos y no los contaminen. El
Amazonas es un ejemplo de cómo han ido acabando
éste paraíso de abundancia en la Naturaleza. Sepan
vivir ya en empatía con quienes les rodean en
permanente estado de Amor.
Un Ser que no está en empatía y armonía con su
medio, es alguien que destruye y condena su ambiente
a estar en caos.
Procuren ya no tener desprecio a los insectos, ellos
tienen la capacidad de responder al balance de los
sistemas de Amor que Dios Todopoderoso puso en la
Tierra. Deseen que ellos no los ataquen y el campo
áureo que los rodea los protegerá de cualquier insecto;
ellos no desean atacar sólo por atacar, es sólo que se
sienten invadidos por ustedes.
-¿Como poder aceptar a arañas y serpientes?
Las arañas tejen sus redes para atrapar insectos como
mosquitos, ellas no atacan sólo por atacar. Las
serpientes viven en zonas donde la Naturaleza es árida,
crean un ecosistema donde son eslabones de una
cadena alimenticia perfecta.
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Es por eso que ustedes deben crear un áurea de
protección donde la serpiente sienta su alta vibración y
no desee atacar sino se aleje, es así que ustedes
podrán estar en sus territorios sin estar en completo
stress de ser atacados.
Sientan que son UNO con Gaia y no den rienda suelta a
sus miedos, eso sólo provoca adrenalina que los
animales identifican con sólo olfatear su presencia.
Deben perpetuar sus oraciones a todo Ser que da vida
y balance a la Naturaleza.
Ellos fueron puestos en esta Dimensión para crear
ecosistemas que ofrecen Amor y belleza al balance que
Dios Todopoderoso puso en la faz de la Tierra.
Desde sus estilos de vida ya no utilicen productos en
aerosol que sólo dañan su atmósfera, para que
conserven así la capa de ozono que les es tan
beneficiosa en sus vidas ya que filtra los rayos
ultravioleta y cósmicos que pueden dañarles.
Desde la actividad de cada quien deben ser ya
conscientes de ser responsables de no ensuciar su
entorno, ya no emanar gases tóxicos ni ensuciar el agua
con detergentes no biodegradables, así podrán vivir
una mejor calidad de vida cada día.
Esto lo decimos porque Madre Gaia está haciendo una
limpieza profunda de la faz de la Tierra y no desea ser
ya más atacada por basura y desechos químicos,
esperando que quien continúe en su superficie, sea
consciente de ayudar a conservarla en estado de
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armonía con Amor, deseando lograr un balance
ecológico y mantenerse así por siempre.
Sólo puede lograrse si todos ponen de su parte para
conservar un balance ecológico al no tener
desperdicios, reciclando todo lo que se no se consuma
y no ensuciando ni aguas, ni aire, ni tierra en Amor a
ustedes mismos y al lugar donde habiten.
Se requiere que cada uno de ustedes sea consciente
desde sus hogares y que después ésta conciencia sea
respaldada por sus autoridades para así dar servicio a
una Nación limpia y en armonía con la Naturaleza.
Guardando esa unión en todo el mundo, tendrán un
planeta digno de tener vida en 5ª Dimensión.

SALUD.“Ponemos en sus Consciencias estos conceptos
en la esperanza de que cambien sus hábitos,
los lleven a cabo en su vida diaria y tengan mejor
vida”

Haciendo un compendio de las situaciones que ponen
en riesgo la vida en la faz de su hermoso planeta, con
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Conciencia den mejor uso a todos sus servicios y
consumo de alimentos.
Sean conscientes de ya no usar elementos como
mercurio ni plomo que contaminan sus cuerpos ya que
son minerales pesados que una vez que ahí se instalan
no se desechan de sus torrentes sanguíneos. Las
amalgamas que los dentistas suelen poner para
arreglar sus molares contienen mercurio, cámbienlas
por resinas o prótesis sin metales pesados.
No consuman alimentos que los contaminan con
tóxicos como saborizantes, colorantes, conservadores,
hormonas etc. y sepan que con las frituras son
consumo de grasa y desechos que sólo se acumulan en
sus venas perpetuando enfermedades como
hipertensión y diabetes. Ya no sean parte de las
estadísticas de enfermedad.
Con esperanza somos que la medicina vuelva sus ojos a
la herbolaria y dé fe a los esperanzadores tratamientos
de energía Cuántica que brindan balance a su estado
de Salud.
Un cuerpo de 3ª Dimensión está muchas veces
condicionado a tomar de por vida medicamentos que
lo intoxican y lo convierten en esclavo de los
laboratorios.
Respeten sus vidas, tengan deseo de auto- sanarse con
voluntad, visualizando los colores verde y blanco y
coman sanamente, eso los mantendrá con Salud.
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Como ya sabemos, todos los dramas responden a un
miedo. Una persona hipocondriaca responde al miedo
de esperar la muerte haciendo de ello su drama de
vida, pues una persona que tiene una eterna condena
de dolores va por la vida con represión y sin alegría de
vivir, derrotada por la falsa creencia de que ser de una
determinada edad corresponde a tener muchas
enfermedades y dolores. Debe darse cuenta de su error
para que con Amor responda a ser Saludable.
Si se conciencia de que con Amor puede quitarse esos
dolores a voluntad, será crédito de verdadera Salud,
no pensará de esa manera y proveerá a su cuerpo con
deporte y comida sana, viviendo una vida confiable,
responderá con alegría pues se percatará de su regalo
de vida, respetándose pues la lección ya se habrá
aprendido.
Den a sus hijos desde pequeños sólo comida sana que
los tenga de la mejor manera con un Sistema Inmune
capaz de combatir las distintas intromisiones de
bacterias y virus que puedan enfermarlos. Así se
mantendrán en prevención para cualquier enfermedad,
sea ésta infecciosa o no.
Es así que si permanecen en un lugar donde reine una
bacteria o virus, podrán no contagiarse ya que su
Sistema Inmune está alerta y los conserva en
inmunidad.
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Comprendan lo anterior y dejen ya de tomar fortísimos
antibióticos que metieron en sus mentes como la única
solución que pueden ver para protegerse de las
enfermedades.
Muchos de ellos sólo dejan al Sistema Inmune
enteramente descompensado pues lo distraen en otros
aspectos al activar una alarma en otra parte del cuerpo
sin frenar la enfermedad a la que deben combatir en
realidad.
Sepan que su Sistema Inmune requiere tomen vitamina
C a diario para poder estar en total forma de dar
protección a su cuerpo naturalmente, ésta será la
mejor forma de ayudarse a estar sanos.
El Dr. Linus Pauling premio Nobel de Química en 1954 y
1976, estudió la relación entre la vitamina C y el
Sistema Inmune. Esta cura es tan simple que la
industria Farmacéutica puso en duda sus declaraciones,
optando por meter miedo a la Humanidad para que
esté en condena de esclavitud a través de los
medicamentos que tienen secuelas o efectos
secundarios y no componen la verdadera causa de la
enfermedad, sólo mitigan los síntomas.
Sólo den a su cuerpo la debida atención y ya no sean
cómplices de las farmacias. Sus bolsillos estarán más
libres al ya no tener que comprar éstos carísimos y
nada necesarios productos.
Es por ello que deben tomar más vitamina C, además
de llevar una alimentación sana y una mentalidad
positiva y llena de Amor hacia la vida, también un
complemento multi vitamínico y minerales que les
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permita conservar una Salud estable y tomar
antioxidantes como todas las verduras de hoja verde
obscura, acelgas, espinacas, etc. para rejuvenecer en
vez de envejecer, así podrán vivir tempo indefinido en
perfecta Salud y juventud.
Es consejo que no ponderen su estado de Salud en
relación de cómo está el estado de contaminación de
las aguas de sus ríos y mares; es así que estando en
conocimiento de la contaminación del agua del mundo
donde viven, no beban agua de la llave y de sus tinacos
pues contiene bacterias que enfermarán sus cuerpos;
por eso deben beber agua que se haya purificado y
puesto en envases vidrio de ser posible.
No es lo mejor que permanezca en contenedores de
plástico ya que las toxinas de este material contamina
el agua que beben.
Aún así, es mejor que beber el agua de la llave ya que
contiene mucho cloro, puede ya no conservar bacterias
ni patógenos pero el cloro es un elemento tóxico para
sus cuerpos.
El cloro se acumula en los riñones hasta que se
enferman al no permitir que se repongan para filtrar la
sangre, también el hígado se inflama provocando
hepatitis e insuficiencia hepática. Entonces su Salud se
debilita pues los demás órganos se descomponen ya
que todo se desorganiza causando varias
enfermedades.
Así pues, beban agua que les permita establecer un
equilibrio en su Salud, pero no dejen el agua en
garrafones de plástico guardados en la alacena por
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mucho tiempo, mejor repónganlos constantemente.
Cuando sirvan el agua en la mesa sírvanla y guárdenla
en jarras de vidrio y no en jarras de plástico pues la
contaminará.
Sepan que sus cuerpos son más del 90 % de agua, den
este vital líquido a sus cuerpos y fluyan con las altas
energías. Deben comprender que su cuerpo es como
una batería que requiere de agua, denle la suficiente
cantidad que necesite para poder responder al flujo de
energía.
Traten de comprender las Flores de Bach para mejorar
sus emociones. El Dr. Bach fue uno de los principales
estudiosos de la relación que hay entre las
enfermedades y las emociones.
Descubrió que La Madre Naturaleza es tan sabia que da
a sus criaturas los remedios necesarios para responder
al perfecto balance en sus cuerpos.
Estén más en contacto con la Naturaleza, den paseos
entre los campos, ellos drenan olores de yerba que
pondrán estado de alegría y paz en sus corazones;
estén descalzos en el campo y sientan contacto con su
madre Amorosa.
No crean que estarán en peligro de animales
ponzoñosos, ábranse a gozar desde sus corazones la
especial armonía de los campos, gocen con la alegría
que les brinda y pidan por los Seres que viven aún en
sus dramas y sus victimizaciones.
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Vivir una vida sana y respetuosa es ya no tener el
dramatismo ni conflictos de enfermedades.
Sepan que un Ser que se cuida haciendo ejercicio,
comiendo sólo comida sana y natural responde a una
perfecta Salud.

EJERCICIO.“Si se respetan, deben cuidar su cuerpo físico,
es respeto dar a sus cuerpos lo mejor,
ya que el cuerpo es el espejo de su alma.”

Para ello deben estar conscientes de hacer ejercicio,
no tengan pereza ya que un cuerpo que no se usa se
atrofia. Es necesario hacer variedad de ejercicios,
moviendo todo su cuerpo para estar flexibles, mejorar
su circulación y no tener dolores deseando vivir
muchos años respetando su creatividad y no
respondiendo a la holgazanería.
Una persona que se ejercita a diario ama su cuerpo y
conserva sus órganos en constante Salud. Cuando no se
hace ejercicio, el cuerpo se enferma ya que los órganos
permanecen inactivos.
Ejercítense, oblíguense a hacerlo, al poco tiempo de
tener una constancia, verán que su cuerpo no lo sufre,
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sino que se los pide.
Quien hace ejercicio, oxigena su sangre y por ende sus
tejidos y eso hace que responda a permanecer activo,
con mucho oxígeno y adrenalina que funciona como un
neurotransmisor necesario para que los músculos
lleven a cabo sus funciones y con estímulo de moverse
sin dolor y sin penuria, ya que siempre estarán flexibles
y respondiendo al movimiento, así las articulaciones
también se conservan en mantenimiento, ya que al
usarlas constantemente tienen mejor lubricación y con
más flexibilidad permitiendo moverse siempre.
También beneficia a órganos que responden a crear
hormonas como los riñones y el páncreas, que drenan
hormonas suprarrenales e insulina que permiten
mantener una buena condición en sus demás órganos.

Esto sucede también con la tiroides y la pituitaria ya
que estas dos glándulas, permiten la producción de las
hormonas de su metabolismo, permaneciendo ustedes
activos y responderán a estar en conexión con sus
hormonas de tiroides, estrógenos y testosterona que
repercuten en un estado de eterna actividad en sus
órganos.
Es consejo que eviten tomar estrógenos sintéticos, no
son Saludables ya que les intoxican formando tumores
o cáncer en respuesta del cuerpo a sentir constante
invasión a drogas sintéticas; mejor usen estrógenos
naturales como los fito estrógenos (estrógenos
vegetales) como las hormonas de camote ya que sus
cuerpos los aceptan muy bien.
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El camote es un tubérculo que sirve para dar
estrógenos a sus cuerpos, si sus ovarios ya no los
producen, permitiendo de manera natural ser
esperanza de una larga vida sin envejecer.
No permitan que los médicos les prescriban drogas
sintéticas ya que ellos sirven a los laboratorios y no
conocen una forma menos agresiva y más natural para
la conservación de sus funciones como mujeres. Sean
respuesta a conservarse jóvenes haciendo ejercicio y
consumiendo hormonas vegetales.
Los hombres también requieren de testosterona
cuando su próstata ya no drena esta hormona. Pueden
consumir conservadoramente testosterona natural
desde el consumo de cebolla y ajo, teniendo así un
permanente estado de testosterona alta.
La cebolla y el ajo permiten responder a los niveles de
testosterona que se requieren en un cuerpo sano, es
así que el permanente consumo de estos dos
tubérculos, pueden permitir que sus niveles
permanezcan en niveles normales y permanecer
jóvenes en respuesta a su Salud.
No consuman testosterona sintética, anabólicos o
drogas que sólo sirven para drenar sus bolsillos. Quien
recurre al Viagra para conservar una erección
permanente, debe saber que es negativo ya que
posteriormente tendrán otros problemas si continúan
usándola.
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Con ajo y cebolla, pueden tener testosterona suficiente
para sus erecciones sin consumo de drogas sintéticas.

SUEÑO.“Quien no dé a su cuerpo el suficiente tiempo de
descanso
no permanece en permanente Salud.”

Continúen una vida más sana y naturalmente con Salud
en respuesta a su sueño, si tienen un descanso
suficiente para sus cuerpos, permanecerán en estado
inconsciente y eso les dará a sus mentes un perpetuo
descanso a neuronas que no se regeneran pero podrán
tener un desarrollo de alto mantenimiento para
conservar sus funciones.
Una persona debe dormir por lo menos 8 horas diarias
y no responder a estar en vigilia en sus actividades
hasta muy entrada la noche ya que permanece con
constante stress o tensión en sus neuronas sin darles
mantenimiento y estará más propenso a tener
enfermedades nerviosas que serán respuesta a la falta
de sueño y stress acumulado.
Llevando una rutina de 8 horas de descanso y se
sentirán descansados y con euforia al día siguiente sin
sentirse cansados y agotados necesitando cafeína u
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otros estimulantes. Tampoco tomen alguna droga para
poder dormir, pues no podrán estar en su centro
teniendo un descanso natural ya que permanecerán en
un estado artificial de sueño.
Cuando sientan no poder dormir sólo tomen un té de
flores que les permita naturalmente tener un sueño
reparador sin esclavizarse a tomar una pastilla para
poder dormir. Cuando vayan a descansar es consejo
que permanezcan con respuesta a experiencias
positivas y no a negativas, ya que si van a la cama con
preocupación o angustia, no tendrán un descanso
reparador, no responderán a estar relajados, respeten
sus cuerpos y permanezcan en estado de relajación y
den a sus Consciencias permiso de estar en su centro y
en paz.
Así podrán analizar y resolver sus problemas mejor al
otro día sin sentirse apabullados por no haber podido
dormir la noche anterior, eso les pondrá en un estado
vicioso que sólo les perjudica y no vivirán una vida
plena en armonía con su Ser.
Es conservación de su Salud el que no vean noticieros o
programación de sus televisores antes de dormir, ya
que sus mentes conservarán las perturbadoras escenas
que estén observando y serán respuesta a tener
perturbadores sueños que no dejarán descansar sus
mentes. Les aconsejamos no tengan emociones
negativas que constantemente estén respondiendo con
discusiones o pleitos con sus parejas antes de dormir, al
contrario, propónganse conservar armonía y Amor
antes de dormir sintiendo que su compañero es el
respetable Ser que acompaña sus vidas a diario que
merece respeto, y consérvense enamorados
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mutuamente, así conservarán una convivencia feliz con
Amor siendo ejemplo de ser una pareja feliz..
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Capítulo 6

EN CONTACTO CON SU SER
SUPERIOR
QUIEN ES SU GUÍA PERSONAL

“El Ser Superior es la parte Divina de ustedes
que queda en estado de Gracia
esperando a que despierten del ensueño”
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ENTENDIENDO CUÁL ES SU SER SUPERIOR.“Dios está dentro de ustedes, reconózcanlo,
comulguen y platiquen con Él, aprendan a amarlo
mucho hasta que sean UNO con Él.”

Para entrar en contacto con su Ser Superior deben
meditar todos los días con Amor y permitir que los guíe
y enseñe.
Al recibir sus mensajes podrán escribirlos o grabarlos
para tenerlos más claros y poder analizarlos después.
Cuando ustedes tengan una buena comunicación con
su Ser Superior les será más fácil saber los mensajes y
las instrucciones dadas.
Si cada día hacen el esfuerzo de comunicarse con ÉL a
través de una simple meditación, podrán tener un
contacto inmediato en el momento que lo deseen y
podrán también consultar todas sus dudas.
Será como conversar con ustedes mismos y tener
información que nunca habían pensado obtener; como
preguntarse a sí mismos y obtener la información
inmediata.
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Por eso deben entrenarse diariamente a tener esta
comunicación para que no falle en los momentos
claves.
La intuición que a veces perciben es la voz de su Ser
Superior.
Hablando estrictamente es Dios en ustedes quien les
habla.
Amen esa parte Divina de su Ser.

CONSCIENCIA vs. EGO.“El Ser Superior y su Yo Superior están siempre unidos
cuando ya no se responde al Ego sino a la Conciencia
deseando conocer la lección que existe en cada
acción.”

Debemos recordar que los Egos responden sólo a sus
mentes, si sólo conectan con su mente estarán
respondiendo a su Yo, pero si se proponen estar en
conexión con su Espíritu, deberán conectar con su Ser
Superior deseando ser UNO con Él y responder desde
la fuente de Amor Incondicional.
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Muchas personas no dan fe a los llamados de su Ser
Superior por miedo y cometen errores al no hacer lo
que su Amor les dicta.
Cuando la persona da más importancia a su mente que
a su Consciencia, cree que es la mente quien puede
dirigir sus actos, pero sólo responderá a sus Egos de
miedos
y
culpas.
Así muy frecuentemente la persona tiene una idea pero
no se siente capaz de realizarla porque su mente
paraliza su voluntad con miedos o con culpas.
Lo que debe hacer es liberarse de esos errores y hacer
lo debido hasta que logre hacer posible su deseo.
Por ejemplo:
Una persona siente el anhelo de abrir un negocio
siguiendo una corazonada(es su Ser Superior
hablándole) entre más lo piensa se llena de miedos
pensando que quizá no tenga clientes, que no podrá
pagar la renta etc. (es su Ego que mete miedos).
Es entonces que se paraliza y no hace lo debido para
vencer esos miedos, lamentándose el resto de sus días
por seguir trabajando para otros y no haber hecho
posible su sueño.
Se debe tener mucha conciencia y respeto al llamado
del Ser Superior para no responder con errores.
Escuchen a su Ser Superior pues con miedos no se
logran los éxitos.
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ESTADO DE DUALIDAD.“Estar en la dualidad del bien o del mal
es respuesta sólo de 3ª Dimensión
al enjuiciar todo, no se está en la Conciencia
de que en el Universo no hay nada bueno ni malo.”

A este estado se le conoce también como Polaridad, es
ponerse en uno u otro extremo. Su cultura los ha
programado a ver las cosas desde un punto extremo:
blanco o negro, bueno o malo, derecha o izquierda etc.
Sepan que la Dualidad o Polaridad sólo se da en 3ª
Dimensión y es algo que deberán aprender a
trascender para poder aspirar a vivir en paz y armonía.
No es posible vivir en armonía si se ven las situaciones
desde tan diverso punto de vista.
No hay que perder de vista que en el Universo todo
está en estado de perfección, es sólo cuestión de ver
las cosas desde otro punto de vista, nada está bien ni
está mal, todo solamente ES y se presenta para que
aprendamos a NO JUZGAR.
El juzgar no les sirve de nada, ya que al hacerlo se
enjuician a sí mismos y así no aman ni respetan a su
Ser.
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Cuando aprendan a no enjuiciar, tendrán más
conciencia de ser UNO con Dios Todopoderoso y sabrán
cómo crear su propia realidad.
Podrán crear su propia abundancia para satisfacer sus
necesidades y también podrán ayudar a los que más lo
necesiten, así serán honrados y reconocidos por los
demás.

PERMANECER EN CONTACTO CON SU SER SUPERIOR.“Un Ser que ya tiene Consciencia, permanece en
estado de Amor Incondicional
lo que le permite estar viviendo en una frecuencia
más alta,
sabiendo que sus Egos ya no lo controlan.”

Una persona que sigue con respeto los consejos de su
Ser Superior en todas sus acciones, está consciente de
que responde a la frecuencia de Amor de Dios
Todopoderoso al servir a los demás en respuesta a su
misión. Pero si la persona no escucha a su Ser Superior
sino que responde a sus Egos, se llenará sólo de
reproches y conflictos que lo pondrán en estado de
perpetuo sufrimiento.
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Así es como se vive normalmente en 3ª Dimensión,
pues en este nivel de Conciencia sólo se vive en
permanente dualidad. La persona que permanece en
esta frecuencia sólo desea satisfacerse y no está
consciente de su Ser, es hasta que se dé cuenta de que
ésa no es la forma más adecuada para tener respeto
por él mismo y por los demás, que podrá trascender a
una energía de menor densidad libre de dolor y
sufrimiento.
Es así que quien esté en constante contacto con su Ser
Superior será cada vez más sabio y consciente de su
conexión con Dios Todopoderoso que es perpetuo
Amor Infinito. No estará en conflicto con sus Egos pues
habrá entendido, se respeta y respeta a los demás.
Siguiendo este principio van a poder conservar un
permanente estado de Gracia que los pondrá en estado
de 5ª Dimensión.
Éste es el Salto Cuántico que la Humanidad dará hacia
la manera de ser UNO con Dios Todopoderoso.
Entonces podrán vivir felices con Amor en cada uno de
sus actos y conservando el poder del Amor en sus
corazones. Es necesario que sepan que así tendrán
poder para resolver sus problemas, pues no habrá nada
ni nadie que los frene; no habrá pena, dolor o
consternación, ya que permaneciendo en la frecuencia
de Amor de Dios Todopoderoso todo se puede
considerar perfecto y los problemas no existirán más.
Deseamos que entiendan este concepto y lo lleven a
cabo en su vida diaria cada vez que se topen con una
problemática o un hecho que requiera de su acción.
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Ante todo consulten a su Ser Superior, así sabrán que
están en respuesta de Él y no de sus Egos y lo que
hagan será a través de su Amor Incondicional sin
posibilidad de errar.
Conscientes de su poder, propónganse ya no tener
miedos ni angustias, ya que ustedes conocen ahora una
manera más fácil para conseguir lo que se propongan
en la vida, sin pensamientos negativos en comparación
con los demás.
En conclusión, siempre que sigan el consejo de su Ser
Superior estarán en beneficio de saber que lo que
decidan es lo mejor para sus vidas ya que no estarán
respondiendo a sus Egos.
Recomendamos que al responder a su Ser Superior lo
hagan con respeto pues al ser ustedes mismos, pueden
tratarlo con despecho como están acostumbrados a
tratarse, por ejemplo enjuiciándose erróneamente. Es
entonces que deben responder a ustedes mismos con
respeto ya que están en contacto con su parte de Dios
Todopoderoso.
Una vez que estén conscientes de quién son, van a
poder respetarse a ustedes mismos y tendrán también
mucho respeto por sus actos. No sigan siendo condena
de errores debido a su inconsciencia.
Quien responde a su mente, obtiene consejos de sus
Egos y así no puede respetar su vida, en cambio, quien
respeta a su Ser Superior respeta su conexión con Dios
Todopoderoso y puede tener un parámetro de certeza
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al consejo que recibe, lo sigue y no dudará jamás la
decisión que toma.
Ya no estén en condena de Egos guiados por su mente
respondiendo sólo a miedos y dudas. Estén en
contacto con su Ser Superior ponderando el estado de
Gracia en cada momento de su vida diaria y con
respeto sigan sus mandatos.
Así ustedes podrán tener su consejo en cada acción
que se propongan sin hacer caso a lo que su mente les
dicte. Por ejemplo, si una persona responde a su mente
lo hará a través de sus Egos, su actitud será de Egoísmo
y actuará deseando ser el principal beneficiado pues no
comprenderá que desde su Ser Superior tendrá
respuesta con su Amor Incondicional para así ser
condición de servicio a los demás.
Estando ya en contacto con su Ser Superior serán
respuesta con el Universo y tendrán conexión con su
parte de Dios Todopoderoso. Así serán unos virtuosos
Seres que se respeten, ante todo por estar en conexión
con su parte Divina, jamás ya no con su Ego.
Entonces, cada uno de ustedes estará en 5ª Dimensión
en esperanza de vivir en paz y armonía
experimentando una vida plena sin necesidad de
responder con rescoldos de Egos de 3ª Dimensión.
Nosotros respetaremos si ustedes desean seguir
viviendo en sufrimiento y dolor o en
plena alegría de servicio a los demás en completa
libertad de ser UNO con Dios, conservando una vida sin
dramas ni consternaciones al ya haber comprendido
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que su vida es parte de Él.
Así ustedes ya serán Faros de Luz para ayudar al
prójimo.

MEDITACION.“Mediten a diario es muy importante hacerlo.
Reúnanse con sus estados del Ser en sus meditaciones,
reconozcan a su Yo Superior para en ese momento
ser UNO con Dios Todopoderoso.”

Deben estar en constante meditación con su Ser
Superior y comprenderán poco a poco cómo es que
ustedes son esa pequeña gota en el Infinito Océano de
Dios Todopoderoso que conserva en su interior la
capacidad de ser UNO con Él.
Es erróneo no creer que en su interior exista siempre
la respuesta de verdad a cualquier duda. La forma de
hacer contacto con su Ser Superior es a través de la
Meditación, cada vez que tengan una duda, usen el
estado de meditación para encontrar la respuesta.
Un Ser que medita está en contacto con su Ser
Superior, alguien que sólo piensa responde a su mente.
Quien deseé meditar, debe aprender a no dar crédito a
su mente y una vez que su mente se quede
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perfectamente quieta, su Ser Superior o los Seres de
Luz podrán responder a él con Amor, dándole la
respuesta que necesita.
Para entrar en estado de meditación tienen que
conscientemente respirar profundo
y no dejar que su mente esté creando pensamientos.
Éstos sólo son respuestas del Ego. Así, cuando ya no se
tengan conceptos en la mente, se estará meditando.
Si una persona responde a su mente, fácilmente va a
tener respuesta del Ego, como por ejemplo: pensar que
al meditar se está perdiendo el tiempo, no poder estar
quieto o tener la idea de querer ya irse.
Un Ser que medita, no cree que meditar es molesto y
sólo desea ser UNO con Dios Todopoderoso.
Es común dormirse cuando meditan ya que Dios está
con ustedes, pero un Ser que se conecta con su Ser
Superior, está consciente de que recibirá respuesta y
debe respetar este momento.
Es así que en el futuro deben meditar más pero con
conciencia de hacerlo desde sus corazones y no desde
su Ego ya que si responden a mensajes que vienen del
Ego, sólo recibirán respuestas que manipularán sus
vidas.
Queremos que sepan que es mejor meditar por las
mañanas pues por las noches sus cuerpos ya están
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cansados. Deben hacerlo por lo menos media hora y
no respondan con excusas, deseamos sepan que esto
les ayudará pues estaremos en voluntad de responder
a ustedes.
Es error tener voluntad y no cumplir, sin embargo
respetamos a quien por otra causa que no sea
holgazanería no medite.
Pueden utilizar una vela blanca como símbolo de su luz
interior pero no crean que podremos tener contacto
con ustedes si sólo cierran sus ojos, sean conscientes
de no hacerlo con su mente, sino con su Amor, esto es,
háganlo desde su corazón.
Una cosa más, sean ánimo de tener paz y armonía,
pues si alguien no está en ese estado, creará desamor.
El horario es el que convenga a cada quien con sus
compromisos, pero deben comprometerse a hacerlo.
Lo único que deseamos es que mediten, es un
compromiso de ustedes con ustedes mismos.
Al terminar su meditación deben responder con una
oración que dé las gracias a su Ser Superior o al
Maestro Ascendido que les atendió, ustedes se
reconocerán en total respeto por ustedes mismos y por
el Ser de Luz que les dio el mensaje.
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COMUNICACIÓN A TRAVES DEL SER SUPERIOR.“Es posible también practicar
comunicarse con otro Ser a través de su Yo Superior.”

Hagan la prueba de comunicarse entre ustedes
poniéndose de acuerdo en hacerlo sólo a través de su
Yo Superior, así podrán comprobar que funciona la
comunicación a distancia.
Si meditan en grupo, no importa que sus horarios no
sean los mismos, ustedes ya no responden al tiempo,
responden a la energía cuántica, no importa el horario.
Deseamos sepan que deben meditar a una misma hora
siempre, no quiere decir que todos tengan que hacerlo
a la misma hora. Será interesante que hagan este
pequeño ejercicio para que logren comunicarse a
través de su Yo Superior:

Tienen que empezar por mensajes Amorosos, simples y
cortos. Manden el mismo mensaje a la persona que
deseen contactar y esperen a tener la respuesta en
unos días. Lo pueden hacer poniéndose de acuerdo
con un amigo en quién va a emitir durante una semana
el mismo mensaje .
Escojan una hora fija para meditar, tanto para enviarlo
como para recibirlo.
La persona que emita el mensaje lo hará a través de
una meditación donde entre en contacto con su Yo
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Superior y vaya tomando contacto con el Yo Superior
de su amigo.
El mensaje debe ser recibido en su corazón.
Conforme cada uno lo vaya recibiendo al hacer
contacto con su Yo Superior, lo hará saber de la misma
forma a la persona que lo haya enviado. Solamente
hasta el final de la semana podrán comunicarse
físicamente los resultados que ha obtenido cada uno.
Este es un ejercicio muy importante para confirmar que
la comunicación de Ser Superior a Ser Superior puede
ser posible. Así sí si ustedes tuvieran algo que decir a
una persona que no quiera escucharles, es posible que
se comuniquen con su Ser Superior y verán con
asombro que la persona recibió el mensaje en una
forma no verbal. Esto es muy apropiado utilizarlo si por
ejemplo ustedes desean hacer las paces con alguien
que por tener un Ego muy grande no quiera tener
comunicación con ustedes, pueden entonces mandarle
un mensaje de sincero arrepentimiento , de perdón y
pedir a Su Ser Superior que tal persona atienda a su
ruego, éste responderá sin duda alguna.
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Capítulo 7

El Poder de Co-creación.
“Meditando ustedes pueden estar en contacto con su
Ser Superior para saber cómo co-crear y permitirse
poder vivir tranquilamente sin preocuparse por lo
material.”
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QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CO-CREAR.-

“Por Co-crear nos referiremos a la acción de crear su
propia realidad conjuntamente con Dios
Todopoderoso.”

Una persona puede crear su propia abundancia pero
no es consciente de ello, sólo es necesario que siga el
consejo de su Ser Superior para tener conocimiento
de su Poder de Co-creación.
Por lo general el Humano está atenido a que las
circunstancias de su vida le proporcione una
oportunidad para obtener lo que anhela, sin saber que
es él mismo quien puede co-crear si así lo desea y
busca activamente; al crear su abundancia, será capaz
de poder servir a los demás con respeto enseñándoles
cómo es que deben creer para también tener ese
Poder de Creación que todos poseen pero que pocos lo
saben y aún, lo dudan.
Conociendo cómo un Ser permanece en constante
poder de su Co-creación, ponderen lo que tenga
verdadero valor en sus vidas, y al comunicarse con su
Ser Superior respeten sus consejos como los pasos que
deben seguir para empoderarse y ser conscientes de su
poder de Co-creación.
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Entonces podrán satisfacer sus necesidades tales como
generarse un respaldo económico que les permita un
conservador estado material, y haciendo a un lado sus
limitaciones y problemas, poder cumplir libremente los
compromisos que tengan, pero siempre teniendo un
propósito de servicio a los demás.
Podrán tener la certeza de recibir una respuesta
positiva a cada iniciativa que tengan desde sus Poderes
de Co-creación y serán vistos con respeto como Seres
que merecen apoyo y confianza. Deben tener mucha
consciencia para no ceder a sus Egos y ser vencidos por
éstos.
Si no se muestran humildes y responden ante el
deslumbramiento de saberse ricos y poderosos al hacer
una riqueza material y económica estarán condenados
a ser materialistas y perderán el concepto de lo que es
ser UNO con Dios Todopoderoso.
Al pretender usar este poder en beneficio personal,
vivirán en error y en condena de ser “uno con” el lado
obscuro actuando y viviendo en bajísimas frecuencias
de obscuridad.
En vez de ello, deben ponderar el servicio a los demás
y así generarán bondad, armonía y paz en su vida.
Una persona espiritual consciente de ser Uno con Dios
y no de su egoísmo, se puede proporcionar lo que
necesita para conservar un estado de vida que le
permita responder a sus compromisos y a su bienestar.
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Así, si ustedes siguen los consejos de su Ser Superior
serán beneficiados a tener un permanente estado
material en respuesta de sus necesidades, y de esta
manera no tengan que ponderar su tiempo para
conservar un trabajo donde sean otros quienes los
empleen y no tengan tiempo para servir a los demás.
Con humildad, generosidad, entrega, sencillez y
bondad podrán responder a los que menos tienen,
ayudándoles a que se den cuenta de que ellos mismos
siendo más conscientes de su poder de Co-creación
pueden y deben Co-crear la respuesta a su mundo
material y permanecer en permanente respeto a ese
poder en beneficio y goce de sus vidas.
Estamos seguros de que ya lo entendieron y que no es
necesario que se vivan en estrés, tensión ni miedo de
no generar el necesario sustento de vida que necesitan,
ya que si se lo proponen, podrán crear un negocio o
tener un empleo que les permita tener lo necesario
para que sus vidas se alineen en abundancia y en
beneficio para los demás.
Nada les hará falta!.

SERVICIO A LOS DEMAS.“Tengan respeto por este conocimiento de Poder pero
sin ser respuesta a sus Egos, esto es, sin usarlo de
manera negativa,
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pues quien se conserva en estado de materialismo
no está en la frecuencia de Amor.”

Dense el permiso de crear lo que necesiten para darse
un mejor estado de vida y conservar sus vidas llenas de
armonía sin dar cabida a sus miedos ni a sus dudas, con
un perpetuo estado de Gracia que se requiere en su día
a día para servir a los demás y no ser ya uno más de
tantos Humanos que responden sólo a la dualidad.
No deseamos que lo confundan con ser serviles o
sometidos a los demás.
El servicio se entiende como ayuda al prójimo, el
servilismo es ponerse en estado permisivo de ser
abusado por los demás, y eso es NO tener Amor
propio.
Es primordial el servicio de crear un mejor estado de
Consciencia en la gente que les rodé. Así ustedes serán
respetados por tener un poder que no es de la faz de la
Tierra, sino que viene de mas allá, y que pone a su
disposición el conocimiento de un poderoso conducto
entre la Quinta Dimensión y el Amor de Dios
Todopoderoso, que es:
Omnipresente, Omnipotente y Omnisapiente.
Contentos estamos porque ya tienen el conocimiento y
no permanecen más en ignorancia de esto, para que se
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respeten cada día más a sí mismos y a quienes les
rodean en sus vidas.

LEY UNIVERSAL DE LA CREACIÓN.“Un Ser que se respeta y utiliza su Poder de Cocreación sabe cómo traer abundancia en su vida para
responder a sus necesidades.
Puede hacerlo pues sabe que al ayudar a los demás,
el Universo le proporciona lo que necesita.”

Es común que las personas que adquieren abundancia
en su vida, no sepan cómo lo lograron y ponderen dar
crédito a su buena suerte, sin permitirse saber
conscientemente cómo usar su Poder de Creación para
crear abundancia en su vida y así poder ayudar a los
demás sin permanecer en negatividad.
Es necesario que sepan que la suerte no existe, es sólo
un paradigma creado por el hombre en 3ª Dimensión.
Lo anterior se logra estando en contacto con su Ser
Superior, y si además están conscientes de seguir sus
consejos, serán capaces de poder crear todo lo que
deseen en sus vidas. Deben conocer que pueden
crear en cada momento lo que necesiten con sólo
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pensarlo en su corazón, sin hacerlo con egoísmo o
deseo de ser los únicos beneficiados con ello.
El objetivo es crear un permanente estado de
abundancia que les permita vivir con tranquilidad y
permanecer ayudando a quien menos tiene.
Esta es la única condición que se pide en la Ley
Universal de la Creación:

“Que todo lo que se propongan crear
sea para beneficio suyo y de los demás”

Agradeciendo por tener tal conocimiento de poder, es
que deben ser ya conscientes de que pueden y deben
hacerlo, respetando sus vidas para que conserven el
beneficio de bienestar y gozo de tranquilidad, sin
olvidarse de servir a los demás.
Asimismo, esa misma creatividad úsenla con certeza
para estar en completa conservación de Salud, no
permanezcan incrédulos de que sea posible crear una
buena salud desde este poder. Cualquier enfermedad
se puede resolver en completa armonía de sus órganos,
sus células y tejidos.
Todo esto además de tener una buena alimentación y
una buena forma de pensar, pues sus ideas deben ser
positivas, sin conflictos, angustias o miedos.
Estas emociones tienen una relación negativa y directa
entre mente y cuerpo. La tensión, el estrés, junto a
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miedos, odios y demás emociones negativas, propician
enfermedades tan graves como el Cáncer, existe una
intima relación entre genes - aparato inmunológico
neurología y emociones negativas intensas, éstas
enferman a la gente.
En servicio a los demás, comuniquen lo anterior a
quien esté enfermo, así ya tendrá el conocimiento de
responder a su Salud, sin esperar a que sea un médico
o un medicamento quien lo cure. Un ejemplo casi
cotidiano: las personas jubiladas o después de un
terrible fracaso matrimonial o laboral enferman.
Su vida estará en constante respuesta con su Poder de
Creación, ya que respetando el compromiso de poder
crear lo que necesiten, podrán hacerse de un modo de
vida que responda al permiso de su Ser Superior para
comprender su lección de vida.
Sólo así podremos ayudarles drenándoles Energía
Positiva, pues Seres de Luz no tenemos el poder de
ayudarles en caso de que su lección no haya sido
totalmente comprendida.
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CREAR ABUNDANCIA .“Quien lo utiliza no solo para su beneficio
sino para beneficiar también a su prójimo
será un poderoso Mago de Creación
porque todo lo que necesite se le otorgará
inmediatamente
ya que el Universo responde a quien responde
a Dios Todopoderoso.”

Para que una persona no viva en estado de pobreza,
debe permanecer aplicando su Poder de Creación y
permitir que el Universo le otorgue la abundancia que
satisfaga sus necesidades materiales, así como poder
moderadamente apoyar a cuantos se le aproximen y
necesiten de su ayuda pues no tengan la manera de
saber de esta gran capacidad de creación de cosas
materiales.
Es así, que la persona permitirá que lo material no sea
obstáculo para satisfacer su bienestar y con Amor
podrá ayudar a los demás, conservará también el
respeto de todos los que lo consideren un poderoso
generoso y bondadoso Ser que ayuda a quien más lo
necesita y no será jamás victima de las envidias, ni de
los deseos de los demás por obtener lo suyo, ya que
será protegido como una persona que se respeta y
respeta a los demás.
Al enseñarles cómo es posible que un Ser pueda crear
un estado de abundancia en su Ser, en su salud, en su
estado material y espiritual, les pedimos que con
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respeto no lo conserven sólo para ustedes, denlo a
conocer sirviendo al prójimo con bondad, y a cambio,
concederemos a sus vidas el estado de abundancia que
requieran para seguir respondiendo a nuestras
lecciones para crear Consciencia.
Conservándose en esta energía podrán responder a sus
deudas sin necesidad de vivir en tensión y con
permanente tranquilidad, podrán vivir sus vidas ya que
les será concedido todo lo que necesiten.
Es poderoso consejo que conserven el permanente
estado de Amor Incondicional en sus actos ya que si
este constante flujo de abundancia los pusiera en
estado de egoísmo, la magia de esta energía se pararía
automáticamente sin darles ya más beneficio, pues
estarían en manejo del Ego y entonces el Poder de
Creación en su Ser no perdurará más.
Pero si al contrario, responden en estado de Amor

Incondicional a sí mismos y a los demás, serán siempre
ayudados a mantener su abundancia y su creatividad
para satisfacer su vida en Tercera Dimensión.
Conservando el respeto de los demás, considerarán un
gozo conocerles y no serán nunca envidiados ni
repudiados por nadie.

Esto es sólo un consejo, ya que respetamos su libre
albedrio; cada quien puede hacer lo que desee con su
Poder de Co-creatividad para satisfacer sus
necesidades, pero esperamos que respondan a crear lo
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necesario para que vivan en comodidad y en
permanente estado de salud y no deseen más de lo
que necesiten, ya que podrían fácilmente caer en
estado de Ego (gula, avaricia, insatisfacción crónica, etc.
El Ego estará siempre al acecho en su inconsciente para
exigir cosas que no sean necesarias y que realmente
NO se requieren para estar en una vida digna de
bienestar de paz y Amor.
Si se dan más de lo que necesitan, estarán en
permanente estado de tensión, ansiedad y hasta
angustia por tener que responder a los compromisos
que les requieran tales lujos, y les exijan más tiempo
del que pueden dar para el servicio a los demás y a su
propia espiritualidad. Respondan a crear sólo lo que les
permita un estado de sencillez que es lo más natural y
lo menos conservador de los estados de abundancia.
De ahora en adelante no les será negado nada que les
permita conservarse en permanente estado de salud y
felicidad. Están ya en permanente estado de Cocreación de su día a día y en sus manos está crear días
maravillosos que sean únicos para sus experiencias de
Tercera Dimensión. Respondan con verdadero respeto
y propónganse estar siempre positivos, sin tener miedo
ni angustia de no contar con lo necesario, pues ya
conocen una manera más fácil de conseguir lo que se
proponen en la vida, sin necesidad de tener
pensamientos negativos en comparación con los
demás.
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Ponderen esto en sus vidas y conserven este Poder de
Co-creación con Dios para que respeten a los demás y
se otorguen un respaldo económico que les permita
tener un conservador estado material que les dé
libertad y puedan responder a sus compromisos con los
demás.
Con respeto deben crear todo lo que necesiten en sus
vidas usándolo en forma positiva, en estado espiritual
ya que si lo hacen sólo con su estado material sin nada
de espiritualidad permitiendo que sus Egos los
deslumbren, serán condenados a errar al no responder
al ser UNO con Dios. Si lo hacen de forma positiva,
permanecerán en constante respuesta de poder
responder a los conocimientos de sus eternos Poderes
de Creación y vivir llenos de Amor, armonía y paz.
Podrán darse un respaldo económico que les permita
tener un conservador estado material que les dé
libertad al poder responder a sus compromisos con los
demás.
Al enseñarles cómo es posible que un Ser pueda crear
un estado de abundancia en su Ser, en su Salud, en su
estado material y espiritual, les pedimos que no lo
conserven sólo para ustedes, denlo a conocer sirviendo
al prójimo con bondad, y a cambio, concederemos a
sus vidas el estado de abundancia que requieran para
seguir respondiendo a nuestras lecciones para crear
Consciencia.
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PODER DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.-

“Nada es imposible para Dios Todopoderoso.”

Ustedes pueden ya solucionar sus problemas en las
muchas situaciones en los que la gran mayoría de
personas se sienten vencidas por la negatividad.
Si están conscientes de reconocer que Dios es
Todopoderoso, es UNO con ustedes, es
verdaderamente más fácil que tengan esperanza de
solucionar cualquier problema que se les presente, sin
tener ningún obstáculo ni miedos que los paralicen
para que su proyecto se realice, pues Dios no está en
estado de falla a ningún problema.
Nada se quedará sin respuesta ya que conservando un
parámetro de Poder Infinito, podrán solucionar sus
problemas y sus deseos serán cumplidos.
Un Ser que se conserve en esta Consciencia y conozca
el potencial de vida que tiene en unión con Dios
Todopoderoso, puede solucionar sus problemas sin Ego
en ninguno de sus actos, sin creer que es especial por
tener poderes; pues si va pregonando por todo el
mundo que es un poderoso hacedor de milagros,
perderá tal poder y sólo conservará su Ego.
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Asimismo esta respuesta será sólo para quien se
conserve sin tener dudas o aflicción compartiendo en
servicio a los demás un respetuoso mensaje de ser
UNO con Dios Todopoderoso en conexión con su Ser
Superior para así conservar el potencial de Poder que
un Ser tiene.
“Conserven con Amor una espontánea respuesta en
sus vidas al consejo que les damos y al respeto que
deben ser
por sentirse ya un poco más cercanos a Dios
Todopoderoso,
Así el Poder estará con ustedes hoy y siempre,
sólo les aconsejamos que sean responsables
de cómo usarlo para poder ayudar a los demás,
Que así sea.”

EL PODER DEL PERDÓN PARA CREAR.“Si ustedes de verdad permanecen en unión con su Ser
Superior, que es la parte Divina de Dios en ustedes,
ponderarán el poder Co-creativo de Él en ustedes.”

Para crear su abundancia y poder concederse un mejor
estado de vida con las comodidades que requieran para
152

estar en confort y poder ayudar a quien más lo
necesite, deben entender y permitirse el concepto de
que ustedes pueden dar a ustedes mismos lo que
necesiten.
Es decir, para permanecer creando, deben perdonarse
y darse permiso para tener un mejor estado de vida
pues responden a la mala programación que les fue
dada de sentirse inmerecedores de un estado de vida
que les proporcione un estándar de comodidad y de
confort.
No hablamos de lujos, de riquezas, ni de permanente
estado de poder por ser un rico o un magnate de los
negocios, hablamos de poder ser UNO con Dios
Todopoderoso y darle a su vida una conservadora
buena situación que les permita tener sustento, así
como poder habitar una casa que les ayude a vivir en
confort y alegría para ayudar a los demás.
Es
así que si alguno de ustedes permanece en pobreza es
porque no ha entendido el mensaje que hoy les damos.
Permitirá que ustedes se empoderen con el deseo de
satisfacer sus necesidades con sus propios medios de
Co-creación, y conservar un estado de espiritualidad
que les permita ser UNO con Dios Todopoderoso sin
responder a sus Egos. Asimismo poder ayudar a los que
menos tienen y permanecer en estadio de perdón, al
no sentir culpa por tener lo que merecen, ya que están
en Amor Incondicional a ustedes mismos.
Si se aman, desean lo mejor para sus vidas y si ese
Amor es permanente respuesta a los que los rodean,
será una vida que responda a conceder todo el
beneficio material que requieran para ustedes y sus
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familiares ya sean esposo, esposa o hijos, para que se
permitan vivir de la mejor manera.
Eso corresponde al Amor que se tengan a sí mismos y
para permanecer en constante respuesta con sus
necesidades tanto financieras como de Salud, nunca
respondan a ver la vida negativamente, como por
ejemplo pensar:
“no merezco...” o “no tengo para...” o pensar que
responden a ser “castigados” por causas ajenas a
ustedes.
Empodérense para que nunca sean víctimas de esos
pensamientos y queden en permanente estado de Cocreación con Dios Todopoderoso. Asimismo, si siguen
el permanente consejo de su Guía, ustedes harán
posible los permanentes acontecimientos a los que
llaman “milagros” porque así lo han deseado y querido.
Deseamos que ustedes digieran este mensaje para ya
nunca tener un estado de miseria o pobreza ya que son
ustedes mismos quienes lo proveen. Con Amor hagan
uso de este Poder en permanente estado de
Consciencia.

VIVIR CONCIENTEMENTE EN PAZ Y ARMONIA.“Respetarse a uno mismo, es crear una nueva
oportunidad de vivir con espontaneidad y con
voluntad en paz y armonía.”
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Una persona que desea ya no tener más conflictos, con
respeto confía en la esperanza de crearse una mejor
vida. Quien ya comprende éste concepto tendrá un
perpetuo desenlace feliz, pues no se enganchará con
dramas y conflictos en su vida en respeto a sí mismo y
a los demás.
Deben respetarse, respetar y desear Amor y paz en sus
vidas.
Cuando un respetado maestro desea dar una lección,
va con respeto compartiendo su sabiduría deseando
que lo que enseña se comprenda con claridad.
Si alguno de sus alumnos no comprende, desde su
corazón tratará de explicar su concepto lo mejor
posible. Pero si este alumno no desea comprender, el
maestro con respeto entenderá que éste no está listo
todavía para la lección, esperando que más tarde el
alumno sea consciente de ello. Es así que llamados son
todos ustedes a seguir nuestras lecciones, pero si no
están listos todavía, con respeto y con deseo somos
que un día lo comprendan.

Deseamos sepan que ya no cuentan con mucho
tiempo; es ya inminente la necesidad que desde sus
corazones estén respetando sus vidas. Un Ser que no
sabe cómo es vivir en paz y armonía, vive en
desarmonía consigo mismo y con la naturaleza que lo
rodea. No le importa lo que pase a los demás ni así
mismo, sólo da rienda suelta a los deseos de sus Egos y
no emana Amor por nadie.
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Deben pedir diariamente en sus oraciones que éste
tipo de Seres despierten, ya que ellos tienen derecho a
poder gozar del perfecto estado de Amor que Dios
Todopoderoso tiene por ellos; pero con el derecho de
libre albedrío que da a cada una de sus criaturas,
pueden seguir viviendo desde el lado obscuro del Ser.
No es juicio ni rechazo por éste tipo de Seres que viven
en la obscuridad y no drenan Amor, ustedes deben ser
empáticos y no juzgar a quien no ha sido capaz de
responder a la Luz de Dios Todopoderoso.
-Pero éste tipo de Seres son los que van causando
malestar en 3ªDimensión, como por ejemplo los
terroristas, los delincuentes y criminales, los que
trasgreden las reglas y obviamente afectan a quienes
deseamos vivir en paz y armonía, que podemos hacer?
Lo que deben hacer es pedir en cada una de sus
oraciones que la Luz de Dios abra los ojos de todos los
Seres que habitan la faz de la Tierra, ése es el
verdadero mérito de sus oraciones, ya que la esperanza
debe ser la única respuesta de cómo ustedes pueden
ayudar a los demás, también pueden así contagiar de
energía positiva a quien esté viviendo cercano a
ustedes, ya que estarán pendientes de ver cómo
pueden ver la otra cara de la moneda sin juicios, ni
miedos, ni culpas que sólo los mantienen negativos en
sus emociones. Esperanza deben tener de que sus
seres queridos puedan encontrar en ustedes un Faro
de Luz y evitar que caigan en desesperanza y
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desesperación. La máxima ayuda que puedan dar a la
Humanidad, es llevar la esperanza de la Luz de Dios
Todopoderoso en las más obscuras situaciones que
puedan existir en estos momentos.
-Tienes razón, yo lo experimenté en el 2001, cuando el
evento de las Torres Gemelas en Nueva York. Yo estaba
muy desesperada viendo que mucha gente inocente
murió y creyendo que ése era el principio del fin,
cuando una muy querida amiga me explicó que todo
estaba en su perfecto estado y que esos Seres se
prestaron para dar a la Humanidad una lección de
Consciencia de la Luz, entendí porqué éste tipo de
sucesos pasan, para que la Humanidad esté unida en
Amor y esperanza. Ella fue para mí un Faro de Luz.
Así es, estando con su corazón abierto a la Luz de esta
energía, ustedes pueden ser ese Faro de Luz que los
demás puedan seguir estando en la mejor disposición
de aceptar todo el Amor que merecen y no así el
estado de esclavitud en que la obscuridad pretende
tenerlos con noticias sólo de penas, amarguras y
culpas.
Esto no es lo que Dios Todopoderoso, que es Amor
infinito desea para sus criaturas. Cada uno de ustedes
merece una vida llena de Amor, no merecen estar en el
sufrimiento diario en que los medios los desean tener,
no los escuchen ya más, estos noticieros sólo les dan
angustias.
Estén consientes de que lo que pasa es porque así debe
de ser, y no den a ese suceso más poder del que deben
157

darle. Dejen que la obscuridad termine consigo misma
y no se dejen arrastrar por ella. Estando siempre en la
Luz, están en la más alta frecuencia. Si así lo desean,
ustedes estarán a salvo desde éste estado de Amor por
ustedes y por su Conciencia de Dios en ustedes, no
dejen que la obscuridad los aparte de ése estado de
Ser.
Deben ya estar conscientes de que la obscuridad deje
ya la faz de la Tierra para que Gaia dé su Divino paso
hacia otro estado de Ser en una Dimensión de más alta
frecuencia; la obscuridad quedará fuera de su alcance y
no estará perturbando el Divino Amor que Dios da a
sus criaturas. Ésta es la gran batalla entre el bien y el
mal, lo que es conocido como la Polaridad o Dualidad
entre los dos estados del Ser y sólo se da en 3ª
Dimensión.

CREACIÓN DE SU DÍA A DÍA.-

“Cada día no es cualquier día, cada día es sagrado.
Vivir con Consciencia es vivir con el corazón en la
mano.
Todos sus actos serán guiador por su corazón
no desde su mente ni desde su Ego.”
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Deben ya saber que hay una aceleración del tiempo.
Están a punto de dar un Salto Cuántico en su proceso
como Seres Humanos. Es en base a disciplina que
podrán ir haciendo las cosas que les son prioritarias.
Las cosas físicas son importantes hasta cierto punto,
pero el mayor énfasis que deben poner es en su
crecimiento espiritual, en hacer cosas o actividades que
les ayude a elevar su nivel espiritual. Ahí es donde
deben poner su prioridad.
Tienen oportunidad de poner Amor Incondicional para
enfrentar cada día preparándolo, y saber que así todo
fluirá conforme a sus deseos. Sus deseos serán
retomados por su Yo Superior para poner en común la
planificación de cada día.
No antepongan su expectativa sino su Amor
Incondicional para que todo fluya dejando que el día se
realice de la forma que más convenga para todos.
Es así como deben planificar cada acto en sus vidas, sin
expectativa, sin ansiedad, sin pensamientos negativos
pues pueden obstruir el flujo de energía que hará que
su día se realice de acuerdo al Amor Incondicional.
Cada día hay muchas cosas que tienen que suceder,
con Amor Incondicional el día fluirá de acuerdo a su Yo
Superior y de acuerdo al Plan Divino.
Si viven aceptando en su corazón que cada día es
sagrado, las experiencias y acontecimientos serán ricos
en lecciones.
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El tiempo que rige su Consciencia será mejor
aprovechado si lo reciben como un día sagrado. Pongan
Amor Incondicional en cada día. Trátenlo como si fuese
la única posibilidad de vivirlo, pero de vivirlo con más
Consciencia. Así podrán disfrutar de los frutos de cada
día.
Hay que agradecer la oportunidad de vivir cada día,
deben vivirlo con la confianza de que todo lo que
suceda en ese día será para un bien común. Así tendrán
la certeza de que todos sus actos estarán vinculados a
los actos de otros.
Cuando sus actos están regidos por el Amor
Incondicional ayudan a modificar los actos de otras
personas. Ésta es una forma de ser un Faro de Luz,
porque su luz ayudará a cambiar la perspectiva de vida
de otros.
Cada día vivido con Consciencia es un día más rico en
experiencias. La mayoría de las veces viven
automáticamente, como pequeños robots caminando
por este mundo. Los minutos, las horas pasan sin ser
advertidas, sin Consciencia de lo que significa vivir el
ahora.
Muchas veces se quedan viviendo acontecimientos que
han pasado en días anteriores y otros están con la
expectativa de lo que viene, y se olvidan de vivir
intensamente, de lo que significa el paso del tiempo
por sus vidas.
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Sobre todo ahora, la percepción del tiempo es veloz.
Una forma de detener la sensación del tiempo es vivir
más intensamente en el ahora. Disfruten de los
acontecimientos que sucedan casi por rutina.
Vivir con consciencia da otra sensación a la vida, es
una sensación plena que llena de Amor cada acto. Así
dejarán de sentir que los acontecimientos los arrollan.
A veces les asusta la velocidad con la que pasa el
tiempo. Muchas veces les llega a crear la sensación de
no saber en qué día están. Esto les confunde, les crea
inseguridad y también miedo porque la vida desfila
ante sus ojos de una manera veloz. Es como estar en
medio de un torbellino.
El estar consciente de sus actos de cada día ayudará a
frenar esta sensación de torbellino. Los
acontecimientos dejarán de girar a su alrededor,
ustedes irán con los acontecimientos y evitarán que los
acontecimientos de su vida los atropellen.
La aceleración del tiempo tiene que ver con la
aceleración de la luz que llega a la Tierra.
Al mismo tiempo de ser conscientes de sus actos cada
día hay que dejarlos fluir, no hay que tratar de
retenerlos, simplemente disfrutarlos, hacerlos
conscientes. Es lógico que quieran que los
acontecimientos que les son desagradables pasen
rápidamente y los que les son agradables se queden
más tiempo para disfrutarlos pero de alguna forma, el
efecto es lo contrario: los momentos malos parecen
eternos y los momentos buenos son efímeros.
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Existe una explicación a esto, los momentos malos
parecen ser eternos porque son la oportunidad de
parar el tiempo un poco para ver las cosas más
detenidamente y ver cuál es la lección que estarán
aprendiendo en ese momento.
En lugar de desesperar, tómense el tiempo para pensar
desde su corazón por qué ese acontecimiento está
sucediendo en su vida, así la mala situación pasará lo
más pronto posible y ustedes habrán aprendido.
Vivir cada día es un tesoro, es la oportunidad de
aprender una lección. La muerte física es la señal de
que la oportunidad de seguir aprendiendo lecciones se
acaba, es entonces que la persona se da cuenta que ha
dejado de realizar muchas cosas en su vida, que
muchas cosas quedaron pendientes. De esta forma, el
tiempo se acaba en esta vida.
Sin embargo, la oportunidad de volver para acabar las
lecciones no aprendidas y las cosas que se quedaron
pendientes vendrá más adelante con otra reencarnación.
Si se entendiera que cada vida es un permiso de vida, la
vida sería mejor valorada, sería vivida con mayor
Consciencia e intensidad. Lo que tienen es un
permiso de vida, y a ese permiso hay que responder
con Amor Incondicional en todos sus actos.
Si hay Consciencia del permiso de vida y hay Amor
Incondicional en ella, las cargas serán menores. El
disfrute de lo que la vida les da, será mayor.
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Pongan Amor en su vida, amen su permiso de vida, que
cada día sea el tesoro más grande que tienen.

163

164

Capítulo 8
Respuesta a preguntas.

“Es nuestro servicio dar respuesta a sus preguntas
esperando que cada quien se sienta más y más
en completo entendimiento de nuestras lecciones.”

Las siguientes han sido preguntas que se fueron dando
al mismo tiempo de ir recibiendo los mensajes de
nuestros Guías, con gusto las compartimos.
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COMUNICACIÓN.-¿Cómo se puede comunicar con ustedes sin usar el
péndulo?
Confía desde tu corazón, deseamos sepas que esto es
posible sólo siente las palabras que mandamos a través
de tu corazón, así estarás en posibilidad de poder
recibir nuestros mensajes.
-¿Cómo sé que éstas no son palabras creadas por mi
mente?
Cuando sientes desde tu corazón, son mensajes de
nosotros hacia ti. Con deseo somos que conectes con
tu Yo Superior. Cada vez que desees hacer este tipo de
contacto sólo da fe a tu canal que es perfecto y manda
a través de tu corazón el deseo de poder estar en
contacto con nosotros….. Esperamos con paciencia a
que ajustes tu frecuencia para recibir nuestro
mensaje….. Somos deseosos de que no te sientas débil,
ten más confianza en ti misma y no creas que lo que
dices está guiado por tu mente.
-¿Cuál es nuestra nota armónica?
Nos es permitido responder a esta pregunta para que
conozcan al Ser que está resonando en ustedes. No es
que tengan una nota en especial, ustedes requieren de
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una nota para sentirse en un estado de vibración, quien
no sienta esa vibración, no está conectado con su Ser.
-¿Cuál es la resonancia?
Es una resonancia que está en sus cuerpos, cuando se
sienten conectados con sus Guías, para eso es la
resonancia.
-¿Por qué a veces repiten los conceptos varias veces?
Espero que no sientan que nuestros mensajes son
repetitivos, es deseo que los vean desde todos los
ángulos con respeto. Estos ángulos son las diferentes
facetas de la perfecta especulación de estar en paz y
armonía con los demás y con la frecuencia de Dios
Todopoderoso en uno.
-¿Porqué cuando canalizo hay dificultad de decirme los
nombres que algunas personas tuvieron en 3ª
Dimensión?
Los nombres que tuvieron en 3ª Dimensión ya no son
los que tienen en esta Dimensión, es por eso que el Ser
se reconoce más por su nombre Energético que por su
nombre de pila en la Tierra.
-¿Entonces porqué cuando contacto con el Maestro
Isha Wa Hu Ra algunas veces lo reconocen con su
nombre de pila?
Si nos reconocemos por nuestro nombre de pila como
lo tuvimos en la Tierra, es para que tengan mayor
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entendimiento de que somos los mismos que ustedes
conocieron en vida terrenal.
-¿Debemos usar nuestro nombre Energético o
Galáctico en 3ra. Dimensión?
Si pueden usar sus nombres Galácticos porque
responden a ello, a menos de que estimen necesario
no decirlo, está permitido que lo usen entre ustedes
para estar en sintonía con sus nombres Galácticos para
eso son.
-¿Algún día ustedes nos llamarán con el nombre
Galáctico?
Seguramente cuando ustedes estén mismo nivel de
energía que tiene tu hermana Ram serán llamados por
su nombre.

DIMENSIONES.-¿Por qué se habla de ascender de 3ª Dimensión a 5ª
Dimensión? Qué pasa con la 4ª Dimensión?
La 4ª Dimensión es un estado de trascender las
energías del tiempo y el espacio, estos dos aspectos ya
son de su entendimiento puesto que ya comprenden el
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internet y como esto ya lo viven, el Salto Cuántico será
de la 3ª directo a la 5ª Dimensión.

La 5ª Dimensión la viven cuando ya no experimentan
un estado de sufrimiento por todo lo que pasan en 3ª
Dimensión, viven ya en perfecta conciencia del Amor a
sí mismos y a los demás.
Por su deseo de ya vivir en 5ª Dimensión es que les
damos el servicio de estas lecciones, para que estén en
más Conciencia y hagan que sus vidas estén cada vez
más vibrando en tal Dimensión.

GUIAS.-¿Cómo es que tenemos un Guía/ Hermano Mayor? ha
sido porque ya lo hemos decidido antes de nacer o se
escoge en el transcurso de nuestras vidas?
Con Amor te digo que esta decisión la hacemos cuando
nacen pues al nacer vienen con una misión
determinada. En ese momento decidimos quién o
quiénes les ayudarán a guiar y observar su proceso.
-Sabemos que al nacer escogemos a nuestros padres
con quienes tendremos un aprendizaje mutuo, luego
cuando regresan al Hogar ¿pueden ser ellos nuestros
Guías? ¿Están ustedes en contacto con ellos a través
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de un permiso para trabajar coordinadamente para
ayudarnos?
Hay guías que pertenecen a la misma familia terrenal y
que pertenecen a la misma Mónada como en su caso.
Nosotros pedimos permiso a su Yo Superior y a sus
Guías terrenales para trabajar conjuntamente.
Nosotros no podemos guiarles sin ese permiso.
-¿Que pasa con tantas personas que no están
despiertas todavía. Siguen ellas conservando sus Guías
terrenales?
Si, siguen conservando sus Guías terrenales y aunque
no tienen un contacto consciente, ellos están ahí para
ayudarles.
-¿Nuestros Guías son los Ángeles de la Guarda?
Los Guías son también Ángeles. El Ángel de la Guarda
es un Ser de mucha Luz que se le ha asignado a cada
alma para que la guarde y la guíe durante toda su
existencia.
-¿Podemos comunicarnos con nuestro Ángel de la
Guarda como lo hacemos con ustedes?
Desde luego que se pueden comunicar con su Ángel de
la Guarda de la misma forma como lo hacen con
nosotros.
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ALMA.-¿Es verdad que cuando nacemos tenemos sólo el
cuerpo físico y vamos creando el cuerpo emocional,
mental y espiritual en el transcurso de la vida?
Erróneo es creer que un Ser sólo nace crece y se
reproduce, así mismo pensar que el Alma permite que
se cree su cuerpo energético y el emocional.
Desde que se nace se tiene un Espíritu. Por otro lado, la
personalidad es parte del Ego que se maneja por
emociones. Todos los Seres nacen conteniendo una
cantidad específica de Energía Emocional y otra
cantidad de Energía Espiritual, pero si la persona
responde sólo a vivir a través de su cuerpo emocional
drenando emociones negativas como miedo o culpas,
crea su personalidad que distorsiona su Energía
Espiritual.
-¿Existe un Alma gemela, pues se tiene la creencia que
sería la pareja ideal?
Su Alma gemela es la parte de ustedes que está en su
Ser Superior, es su Guía y está en contacto con ustedes
para guiarles cuál es su misión. Ustedes no tienen
ninguna Alma gemela como pareja, nosotros les
ayudamos guiándolos para que encuentren la pareja
que les corresponde.
-¿Cómo definimos el Alma?
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El Alma está constituida por el Espíritu, la
Omnipresencia de su parte Divina, están con ella desde
que nacen.
El Espíritu está en su corazón, es muy importante que
estén en armonía con él respetado su estado del Ser y
dejándose guiar por su intuición que es su Yo Suprior
pues hablando estrictamente, es Dios en ustedes, es
Dios el que les habla. Amen la parte Divina de su Ser,
acérquense a Él todos los días con Amor.
-¿Que hay de los Aspectos del Alma?
Tus Aspectos del Alma son columnas tu Ser.
Están en esta vida para tu aprendizaje, ya que cuando
los trasciendes, se convierten en Virtudes para
aprender a vivir en Amor y paz.
Ejemplo:
Un Aspecto del Alma puede ser el egoísmo, está
presente en tu vida para que aprendas a compartir, una
vez que lo comprendes, lo conviertes en la Virtud de la
Generosidad.
En esa forma, un Ser que aprende de los Aspectos de
su Alma, va creando una vida de Virtudes y aprende a
vivir en Estado de Gracia.
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MEDITACION.-Siento no poder meditar pues la mayoría de las veces
me quedo dormida o sólo veo colores ¿que me pueden
decir?
Pueden meditar en un horario más temprano si se
sienten con falta de descanso al día siguiente.
Si reconoces caer en un permanente estado de sueño o
te ves concentrada en los colores que ves dentro de tu
Ser, esto responde a por lo menos estar en un grado de
meditación.
No debes creer que no eres capaz de meditar pues tu
capacidad de meditación tiene una característica
maravillosa, que es la de poder observar la frecuencia
de los colores del Ser con quien canalizas en esos
momentos.
Si prestas más atención a lo que tu corazón te dice,
escucharás un mensaje que le dé a tu consciente el
concepto de lo que se trata en dicha meditación.
Para conseguir respuesta de una meditación deben
practicarlo a diario, para no poner freno a sus
capacidades y no tener falta de concentración.
Si no estás en concentración para hacer una
meditación profunda, ten la concesión de grabar lo que
siente tu corazón para que obtengas una respuesta, en
esos momentos estarás canalizando a tu Guía, a tu Ser
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Superior o a los Maestros Ascendidos que te responden
para que reconozcas una mayor Virtud en tu Ser.
Si se sienten con mayor capacidad en una forma que en
la otra no duden en hacerlo ya que tienen necesidad de
responder en cualquier forma.
En la mayoría de los casos, las personas se sienten en
incompetencia de meditar, y la verdad es que sólo les
toma unos pequeños momentos para responder al
llamado de sus Guías.
Para no sentir que estás verdaderamente dormida,
debes reconocer que lo que percibes la mayoría de los
casos son emanaciones de tu inconsciente que te dan
un mensaje, no sin antes ponerte en un estado de
actividad psíquica que te permita recibir un mensaje de
tu Ser Superior o de los Maestros Ascendidos.

VIDAS PASADAS.-¿Qué pasa con los Espíritus no encarnados? siento que
están tan deseosos de también superar sus errores?
Algunos Espíritus no encarnados están meditando sus
errores porque buscan el perdón de los errores de su
vida pasada y poder erradicar sus deudas. Desean con
174

respeto volver a tener otra oportunidad de vida para
poder aprender.
-¿Cómo son para ellos estos momentos de cambio?
Estos momentos les sirven para el perdón, esperando
tener permiso para regresar a otro cuerpo.
-Al no estar encarnados ¿ellos tienen oportunidad de
Ascender o ya no?
Tienen la misma oportunidad si saldan sus cuentas y
ya no tienen deudas ni culpas.
-¿Debo dejar a un lado la necesidad que a veces siento
de ayudarlos?
Tú deseas ayudar a Seres descarnados porque tu Alma
que es derroche de bondad. Tu no deseas nada malo
para nadie, y con respeto ayudas creyendo que todos
merecemos tener otra oportunidad. Esto es respuesta
de verdadero Amor.
-¿De ser ésta mi tarea ¿estoy preparada para hacerlo y
cómo?
Este deseo es tu compromiso con Dios Todopoderoso y
desde que así lo deseas, estás preparada y lo haces
bien.
-No sé si algunos de éstos Espíritus ya estén
encarnados y están fragmentados por experiencias no
concluidas....
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Si, algunos Espíritus se fragmentan deseosos de ya no
tener culpas y dejan una parte de su alma con deseo de
que comprenda Ser UNO con Dios Todopoderoso.
-¿Por qué me siento tan familiarizada con todo esto?
Tú estás consciente de que eres un Ángel de rescate de
Almas. Eres perpetuo deseo de rescatar Almas en pena
porque eres crédito de mucho Amor.

ARMONIA CON LOS INSECTOS.-

-¿Qué puedo hacer para no matar mosquitos?
Considera poner un pabellón en tu cama que los aísle
de estos desagradables insectos.
Así no contaminas tu ambiente con insecticidas y no
contraes irresponsable karma por estar matando
insectos.
Es por eso que te conminamos a que cierres las
ventanas para que no se metan en la casa.
Sin embargo si alguno está molestando, se entiende
que debes ahuyentarlo o ponerte repelente para que te
permita trabajar.
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Estando en equilibrio con el medio ambiente, no debes
tener plagas de ninguna especie, los mosquitos se
forman en agua encharcada.
No te sientas mal por aniquilarlos pues sabemos que
son nocivos para la Salud pero no estés en constante
descontento por tenerlos dentro de casa, más bien
anticípate cerrando puertas y ventanas para que no
entren.
-¿Cómo es que uno pueda estar tranquilo cuando los
mosquitos atacan sin piedad?
Insectos que se alimentan de su sangre, el caso de los
mosquitos, chinches, garrapatas, pulgas, piojos y
sanguijuelas son parásitos y no son armónicos, eviten
estar en sus dominios.
Ellos son el lado obscuro de la Naturaleza, en un
planeta de dualidad todo tiene un lado obscuro.

CAMPOS DE LUZ SUPREMA.-

-¿Que más me pueden decir acerca de los tres campos
de Luz Suprema?
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El primero es El Campo Geranius: Este campo es una
esfera guiada por el respetable Elohim Grace o Ángel
de la Gracia que te puede quitar pensamientos
negativos recurrentes, es ahí donde están tus Estados
del Ser que ya cumplieron con su misión.
-¿Podrías darme un ejemplo?
Un Aspecto del Alma que ya término de darnos una
lección, por así decirlo estará en ese lugar, si tú ya
comprendiste que holgazanear no es positivo en tu
vida, el Estado de Gracia lo guía para que ese Aspecto
de tu Alma regrese a la Monada.
El segundo es el Campo Eramius donde el Elohim Vista
le da paz a tu Alma. Es querer estar en paz eterna con
todos tus hermanos del Alma, es la forma de pedir por
quien está de pleito con los demás.
Por último, el tercero es el Campo Thoranas donde el
Elohim Chamuel o Samuel está con las Guías de la
Monada de cada familia Álmica. Por ejemplo: Todos los
Guías de su familia Álmica están ahí.
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MENSAJE A GAIA
Es perpetuo nuestro compromiso por esperar a que los
Humanos comprendan que deben tener esperanza de
habitar un mejor planeta.
Vemos con tristeza y descontento toda la
contaminación y desechos tóxicos que no ofrecen vida
sino muerte.
Seres de Luz con pena creemos que ustedes ya no
desean vivir más por estar tan contaminados.
Estamos deseosos de que la Humanidad responda
positivamente a ya no contaminar con desechos
tóxicos.
Respondan con mucho respeto a los animales
porque ellos son Seres que sólo ayudan al balance
ecológico y no tienen esperanza si la contaminación
continúa.
Deseamos que comprendan esto y ya no contaminen
más.
No están solos en esto, consejo damos a ustedes:
No respondan cerrando los ojos, ni con oídos sordos.
Respondan con acciones y con esperanza de un
mundo mejor.
Creer que esto puede suceder es tener fe en la
Humanidad.
Desde aquí, nosotros los creemos capaces.
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Un Ser que con respeto desea vivir, no contamina ni
responde a crear desechos ya es consciente de que
debe contribuir.
Es consejo que consuman productos que no
contaminen, respeten sus aguas y sus espectaculares
paisajes sin tanta basura y no con despecho
contaminen su aire.

Deseamos que tengan respeto a la Madre Tierra,
no crean que es feliz al sentirse tan ultrajada.

Esperamos que respondan de manera positiva para
que vivan mejor.

An´Anasha.
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A LOS NIÑOS DE LA TIERRA
Desde esta Dimensión yo estoy deseando
paz y Amor a todos los niños de la Tierra.
Con deseo soy de estar desconectando todo el conflicto
y todo el drama de sus vidas.
Responder con Amor y servir con respuesta
a sus necesidades y a sus deseos como Seres de voluntad.
Es en bonanza de confianza que se debe tratar a un niño,
pues será el adulto del mañana.
Con perpetuo deseo de paz y armonía, respetando,
respetándose
y con la esperanza de que de ésta manera
se desarrolle su permiso de vida.
Todos los niños tienen derecho de esperar a tener un
mundo mejor,
respondiendo vivir en paz y armonía.
Los amamos y les deseamos mucha mejor vida

An´Anasha
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Glosario
“Tienen derecho a comprender las palabras que
usamos en nuestros comunicados. Te vamos a decir
su significado.”
AMOR INCONDICIONAL
Consciencia de alta vibración de Amor, Paz, Armonía y
Compasión en la que el Ser Humano no se juzga a sí mismo ni
a otra persona, situación o suceso como buena o mala. Sólo
Es Amor Total y todo Está en Orden Divino.
ASCENSIÓN
Proceso del cambio de consciencia y de frecuencia vibratoria a
una octava mayor, en la cual el Ser Humano tiene la
oportunidad de elevar su consciencia a través de vivir en Amor
Incondicional para ser un Ser Humano Divino y poder vivir así
en 5ta.Dimensión.
ASCENSIÓN PLANETARIA
Cambio dimensional de todo el Sistema Planetario de la Vía
Láctea al que pertenece nuestro Sistema Solar. Oportunidad
del planeta Tierra para ascender a una octava más alta de
frecuencia vibratoria.
ASPECTOS DEL ALMA
Defectos o errores de la personalidad del ser humano que
viene a trabajar su Alma para convertirlos en Virtudes que le
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dará al ser humano una consciencia más elevada para que
pueda ascender alcanzando sus Estados del Ser sin dolor y
sufrimiento.
BANALES
Indebidos, negativos.
COMIDA BANAL
Alimentos industrializados llenos de tóxicos
(conservadores, saborizantes, hormonas, pesticidas)
que son venenos a nuestro cuerpo .
CONCIENCIA DEL SER
Tener la conciencia de Ser un Espíritu Divino.
CREACIÓN, CO-CREACIÓN
Poder o capacidad del Ser Humano para crear consciente o
inconscientemente su realidad y las experiencias de vida que
debe tener para aprender sus lecciones. Esta creación se
puede hacer desde el Ego con dolor y sufrimiento o con la
Energía del Amor Incondicional. También se crea y se co-crea
colectivamente.
CHISPA DIVINA
Partícula procedente de Dios que contiene el Alma de los seres
humanos para ser Su expresión en la Tierra. A través de ella
Dios experimenta la vida en 3ra. Dimensión.
DANAS o ESTRELLA DEL ALMA
Lugar donde se reúnen los Aspectos del Alma
trascendidos, liberados.
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DRAMAS
Hechos, sucesos, experiencias de la vida cotidiana que se viven
con dolor y sufrimiento sin
ser conscientes que es posible un cambio en la vivencia del
mismo . Vivir un conflicto sin
resolver puede convertirse en un drama.
DUALIDAD
Conciencia moral individual o colectiva de experimentar la
vida en 3ra. Dimensión a través de juzgar las acciones del Ser
Humano por lo que cada persona o grupo social decida
considerar qué es bueno o malo. Polaridad, ver todo desde
sus opuestos: blanco-negro, arriba-abajo, derecha-izquierda,
femenino-masculino etc.
EGO – EGOS
Personalidad de baja vibración del Ser Humano que lo
manipula a conveniencia a través de distorsionar sus
sentimientos e influenciar su libre albedrío con miedo,
culpa, incapacidad, orgullo, soberbia, etc... causándole
dolor y sufrimiento e impidiéndole experimentar su
poder y Divinidad.
ESFERAS
Grados de consciencia que se deben experimentar para
llegar a ser Uno con Dios Todopoderoso. La primera
Esfera es la del Amor Incondicional.
ESTADOS DEL SER
Virtudes logradas por el Ser Humano mediante el
trabajo de su Alma con humildad y paciencia sobre sus
defectos y errores. Con las virtudes alcanzadas se logra
unificar la totalidad del Ser.
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EVOLUCIONAR
Lograr, reconocer un mayor estado de Consciencia.
EXPANDIR LA CONSCIENCIA
Ir más allá de los límites de la mente para ampliar la
percepción, la vivencia o el punto de vista sobre algo.
FAMILIA DEL ALMA
Grupo Álmico procedente de la misma Estrella de
nacimiento o Monada que se reúne por afinidad para
cumplir una misión.
FAROS DE LUZ
Seres Humanos que han aprendido a vivir en Amor
Incondicional y que con su alta Consciencia espiritual
están capacitados para ser Guías ayudando a la Tierra
y a la Humanidad a despertar para ascender a 5ta.
Dimensión.
GRAN LOGO DE LA HUMANIDAD
Características que especifican o definen al conjunto de Seres
Humanos formando una especie única e irrepetible en el
Universo .
LA NUEVA ENERGÍA
La Energía de Amor Incondicional con la cual se vivirá
en la Nueva Tierra. El Amor trascendido como Amor
Incondicional para uno mismo y para quien nos rodea.
LA NUEVA TIERRA
La Tierra ascendida a 5ta. Dimensión con la Energía del Amor
Incondicional durante el Salto Cuántico.
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LECCIÓN DE VIDA
Aprendizaje del Ser Humano a través de errores cometidos en
la vida de 3ra. Dimensión; una vez comprendida, no se vuelve
a repetir y se cambia la Consciencia del Ser. Significado de
cada vivencia en 3ª Dimensión.
LIBRE ALBEDRÍO
Poder o facultad otorgada al Ser Humano por Dios para
decidir por si mismo lo que desea y cómo quiere experimentar
cada vida que se le concede.
MADRE GAIA
Nombre del Espíritu de la Madre Tierra.
MEDITACIÓN CUÁNTICA
Estado de Consciencia que se alcanza durante la
meditación fuera del espacio - tiempo de 3ra.
Dimensión en la que se unifica el Ser Humano Divino a
través del Yo Superior con otros Seres como Maestros
Ascendidos, Guías, Seres de Luz Espirituales, Galácticos,
con quienes se logra una comunicación para recibir
guía, mensajes y enseñanzas.
MER KA BA
Cuerpo de Luz activado con la Energía de Amor
Incondicional el cual rodea el cuerpo físico del Ser
Humano Divino para transportarlo tanto en físico como
en etérico a través del espacio - tiempo a otra
Dimensión, Planeta o Galaxia.
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MONADA
Sistema que reúne o agrupa a los Seres Superiores que
pertenecen a la misma familia Almica procedentes de
una Estrella.
NIÑO INTERNO
Aspecto del Alma que se conecta con la Divinidad del Ser
Humano. Si este Aspecto del Alma no está conectado, el Alma
se siente sola, olvidada y perdida.
NIVELES DE CONSCIENCIA
Grados de conocimiento y acción que mide el despertar
de los Seres / Diferentes estados del Ser vibrando en
mayor o menor frecuencia.
NOTA ARMÓNICA
Vibración o Nota particular que genera cada Ser,
Planeta, Sistema Solar o Galaxia para resonar dentro
del Concierto Armónico de la vida creada por Dios
Todopoderoso.
PERMISO DE VIDA ETERNA
Permiso de vida que solicita el Ser Humano a Dios
Todopoderoso conscientemente y con Amor Incondicional para
participar ayudando como Faros de Luz durante la Ascensión y
el Salto Cuántico. El Permiso otorgado permite al Ser Humano
cambiar su núcleo de Carbono al de Silicio para lograr activar
su cuerpo de Luz Cristalino y vivir en 5ta. Dimensión.
QUINTA DIMENSIÓN
Dimensión en la que la energía de los Seres que la habitan
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crean y experimentan una realidad que se rige por la
frecuencia del Amor Incondicional.
SALTO CUÁNTICO
Salto evolutivo en espiral ascendente por la que pasan
las Galaxias y el Universo entero cada determinado
periodo o ciclo. En nuestra Galaxia se produce cada
25,625 años, tiempo en que tarda nuestra Galaxia en
girar alrededor del Sol Central. El 21 de diciembre del
2012 se cumplen los 25,625 años, tiempo a partir del
cual se producirá un Salto Cuántico en nuestra Galaxia,
en la Tierra y su población. Este Salto Cuántico nos
llevará a un nuevo nivel de Experiencia y de Amor
teniendo la oportunidad de Ascender a una octava
mayor de vibración donde se activarán los Cuerpos de
Luz y el ADN del Ser Humano.
SERES DE LUZ.
Emanación de la Luz de Dios Todopoderoso /Seres que
vibran en la frecuencia del verdadero estado de Luz y de la
energía de Amor Incondicional. Son Guías Angelicales y
Galácticos procedentes de Dimensiones Superiores con la
misión ayudar a elevar la consciencia de los Seres Humanos
durante la Ascensión y Salto Cuántico
SER MULTIDIMENSIONAL
Expresiones del Ser Humano Divino en sus distintos estados de
aprendizaje y misiones a los que se ha comprometido durante
su eterna existencia para que Dios se experimente a sí mismo.
SER SUPERIOR
Aspectos del Ser Divino unificados en el Yo Superior (Alma,
Espíritu, o Chispa Divina).
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TERCERA DIMENSIÓN
Dimensión en la que existe la Tierra y los Seres que en ella
habitamos creando y experimentando en una realidad de
espacio - tiempo, la Dualidad y el Libre Albedrío.
TONO ARMÓNICO
Vibrar en una frecuencia de armonía con el Universo.
UNIFICARSE
Vivir la Unicidad /ser Uno con Dios Todopoderoso.
VELO
Capas de densidad u olvido en la consciencia del Ser
Humano que le impiden ver y reconocer la esencia de
su Divinidad y sus personalidades para poder seguir
aprendiendo sus lecciones de vida no logradas o
alcanzadas en vidas pasadas.
VIBRACIÓN
Frecuencia, movimiento, niveles moleculares que nos
ayuda a trascender determinados estados en diferentes
Dimensiones.
YO SUPERIOR
Aspectos del Ser Divino que acompaña y guía al Alma del ser
humano hasta lograr su unificación con el Ser Superior.
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