
"ÁNGELES DEL ÉXITO: LOS SERAFINES" 
Fragmentos del libro de Elizabeth Clare Prophet

[...] Quiero recordarte que por ley cósmica los ángeles no pueden intervenir en los asuntos de los 
hombres a menos que nosotros les demos la autoridad de hacerlo por medio de nuestras oraciones y 
decretos dinámicos. Si deseas que los serafines te presten su ayuda, tienes que pedírselas.
 
Cuando quieras esa ayuda, puedes llamar a su capitán: "¡Salve Justinio, capitán de las huestes 
seráficas!" Salve es una salutación de gozo que significa "saludos". Nosotros decimos "hola" y los 
ángeles dicen "salve". Primero saludamos a Justinio y sus serafines, y luego les pedimos: "Envíame 
serafines para que me ayuden, para que protejan mi casa, para que protejan a mis hijos, mi 
comunidad, mi nación, mi planeta". Los serafines vendrán a liberarte, a elevarte, a ayudarte a cumplir 
tu misión. Te ayudarán a liberarte de la depresión, de todo tipo de hábitos agobiantes, de problemas 
en las relaciones interpresonales y del karma.
 
[...] Justinio, capitán de las huestes seráficas, nos da una descripción de sus serafines. Nos dice que 
son seres de fuego que forman anillos concéntricos alrededor del Sol Central. En sus rondas 
absorben la luz y el fuego del Sol Central y vienen a la Tierra o van a otros lejanos planetas 
arrastrando tras de sí nubes de gloria, marchando en procesión por las sendas cósmicas.
 
Nos dice Justinio que los serafines tienen una gran estatura pues están acostumbrados a las 
dimensiones de otros mundos. Cuando están ante el altar del fuego sagrado, su apariencia es la de 
llamas que se elevan en forma de espiral.
 
Justinio tiene bajo su mando a innumerables millones de serafines. Nos dice que las ilustraciones de 
Gustave Doré en las que éste dibuja a multitudes aparentemente infinitas de ejércitos celestiales no 
pueden siquiera comenzar a mostrar lo repleto que está el cosmos de seres de luz, de serafines y de 
querubines.
 
[...] Los serafines te ayudarán a lograr el éxito definitivo, es decir, te ayudarán a unirte a Dios. El 
Maestro Ascendido Serapis Bay nos dice "No conozco poder más atrevidamente capaz de ayudar a 
alguien a lograr la ascensión en la luz que los esfuerzos transmutadores hacia la pureza del Cristo 
Cósmico emitidos por las huestes seráficas".
 
Justinio nos pide que consideremos como nuestra "la siguiente meta: la meta de la ascensión; y que 
no la aplacéis hasta otra vida o hasta un futuro indefinido. La ascensión es hoy. Es algo que sucede 
todos los días."
 
Cada día una parte de nosotros asciende de regreso a Dios. La Luz de nuestro ser siempre se eleva. 
De esta forma le devolvemos a Dios, por medio de nuestras palabras y obras y con el flujo del Espíritu 
Santo, la energía que Él nos ha dado. Estamos logrando así la unión con Dios a cada momento, en 
cada átomo de pensamiento, de corazón, de sentimiento.
 
¿Por qué desear esta unión? Por una sola razón: para tener el poder necesario para ayudar a los 
demás, para servir en la liberación de todo y de todos, para sanar este planeta, para poder hacer algo 
acerca de los problemas de la humanidad. Por eso buscamos a Dios.
 
No le buscamos por ambición o para tener poder sobre los demás. Tampoco buscamos la unión con 
Dios como una forma de escape o para ser considerados santos por los hombres.
 
La cualidad se la santidad que los serafines nos traen no tiene nada que ver con intentar ser perfectos 
en lo humano.
 
[...] Recibe a os serafines que se acercan con el fuego divino omniconsumidor. Entrégales tus sucios 
harapos, tus gastadas vestiduras. Permite que los serafines limpien el ático de la mente y el sótano 
del cuerpo físico. Comienza un proceso de purificación y ayuno. Si lo deseas, puedes ayunar un día 
bebiendo sólo aua o té bancha. Puedes ayunar y ser una persona normal, no tienes por qué ser un 
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hermitaño, alejado de la sociedad. Nadie tiene que saber que aspiras a lograr la santidad divina si 
practicas la humildad.
 
[...] La Hermandad nos dice: "Llevad la humildad como prenda interior, no permitáis que se vea. 
Llevad una vida conforme a vuestras creencias y prestaos a ayudar a todo aquel que esté en 
necesidad".
 
Justinio nos dice que de esta manera estamos ascendiendo momento a momento, ergio de energía 
tras ergio de energía, a medida que le devolvemos a Dios la energía que Él nos ha dado: se la 
devolvemos por medio de buenas obras, con palabras y hechos y con el flujo de nuestro amor hacia 
el Espíritu Santo a través de los decretos.
 
Un texto fundamental en el sendero de reunión con Dios es el libro Actas sobre la ascensión, escrito 
por inspiración del Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca del Templo de la Ascensión. El Templo de 
la Ascensión está situado en el mundo celestial sobre Luxor, Egipto. Puedes pedirles a los ángeles 
que te lleven allí mientras duermes para ser educado y preparado con el fin de recibir las iniciaciones 
que debes pasar para trascender la vida terrenal.
 
La ascensión es un sendero alegre; en él, afrontarás todas las pruebas con que Cristo se enfrentó, 
pero sus ángeles te defenderán y, sólo con que tengas el valor de ser quein eres, de no desfallecer y 
de no prestar atención a las voces de la noche, ellos te socorrerán y te cuidarán.
 
Justinio nos dice: "Llamadme a cualquier hora del día y de la noche porque mi percepción auditiva es 
muy fina y soy consciente de todos los sonidos y de todos los llamados. Me inclino ante la Luz de 
cada uno de vosotros. Ya sea una llama vacilante de Luz o una verdadera conflagración, me inclino 
ante la Luz".
 
[...] Justinio nos dice: "Marchamos con todas las legiones de todos los rayos y con todos los 
capitanes". Los serafines marchan con los siete arcángeles y con los coros de ángeles. "¡Somos 
nosotros quienes ayudamos a todos los ángeles -incluso a los ángeles en encarnación como 
vosotros- a realizar sus tareas!"
 
¿Podrías ser tú un ángel en encarnación? Sí y te diré por qué es eso posible. Parte de la historia la 
encontramos en el libro del Apocalipsis. Después de la gran rebelión, el Arcángel Miguel expulsó a los 
ángeles caídos del Cielo y los arrojó a la Tierra. Los ángeles buenos que quedaron en el Cielo vieron 
cómo los ángeles malos iban a corromper a los hijos de Dios para apartarlos del camino del amor. Y 
entonces se ofrecieron como voluntarios [...] Y Dios permitió que encarnara una gran cantidad de 
ángeles, Éstos ángeles llegan con el propósito de instruir y con frecuencia los encontramos en 
profesiones en las que sirven a los demás; lo que más aman es servir [...]
 
No te desprecies por haber cometido errores. Todos los cometemos. A veces, cuando alguien se 
condena a sí mismo, se debe a la soberbia. Tiene determinado tipo de orgullo espiritual o intelectual y, 
cuando comete un error, se condena porque no soporta ser imperfecto. Somos imperfectos, así que 
aceptémoslo y sepamos que nuestro Yo real es perfecto y que nuestra alma está tratando de 
perfeccionarse.
 
Justinio dice que una de las principales "cosas que se interpondrán entre ti y tu unión con Dios en 
esta vida es el no haber transmutado tu condenación en contra de la vida" y eso incluye la 
autocondenación. El poderoso ángel de la victoria nos dice: "Recordad bien las palabras de Jesús: 'Lo 
que hiciereis al más pequeño de estos mis hermanos, a mí me lo habéis hecho'. Aceptad pues el 
misterio de la victoria: Todos los hombres que ante vosotros están son dioses disfrazados, tienen el 
potencial de convertirse en el Cristo".
 
[...] Cuando estamos a bien, en armonía con Dios, todo lo que tocamos se convierte en un éxito. Estar 
bien con Dios quiere decir nos hemos ocupado de resolver nuestros problemas psicológicos. Puede 
que tengamos que conseguir libros que nos ayuden a entender nuestra
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propia psicología. Puede que, de ser necesario, tengamos que trabajar con un psicólogo o un 
sanador. Tenemos que sanar las partes divididas de nuestro ser con la ayuda de Dios y de los 
serafines. Los serafines se cuentan entre los mejores sanadores. Justinio dice: "Si 
verdaderamente queréis estar libres de vuestras enfermedades, llamad a los serafines". Cuando 
logremos la integridad psicológica todo lo que toquemos tendrá éxito. 
 
[...] Necesitas un plan para poder manifestar exactamente lo que quieres. Tu plan puede tomar la 
forma de un "mapa del tesoro", es decir, una cartulina donde puedes pegar imágenes de lo que 
quieres conseguir. Puede ser una lista de lo que quieres que suceda en tu vida y de lo que estás 
dispuesto a hacer para que así sea. [...] Ponte objetivos. Escríbelos y medita en ellos: qué 
quieres lograr desde este día en adelante, durante el resto de tu vida. Además pon por escrito de 
qué manera vas a alcanzarlos. [...] Concéntrate en un sólo propósito, uno que sepas que hará de 
éste un mundo mejor, que dejará un ejemplo, algo que contribuya al avance de la civilización.
 
Descubre cuál es tu plan divino. Si no lo haces, puede que malgastes toda una vida. Tienes que 
descubrir, en tu propio corazón, ese plan divino. Si no lo sabes, pregúntate. "¿Qué es ese algo 
tan especial que me emociona?" Ese deseo ardiente de tu corazón es la clave que te llevará a 
descubrir tu meta. Pídele a Dios en tus oraciones y decretos que te lo muestre. Invoca a los 
serafines y a los ángeles de la victoria para que te ayuden a triunfar y a tener la resolución 
necesaria para alcanzar tus metas. 
 
 

Para saber más respecto a los serafines, Mind-Surf recomienda:  

• Ir a la Puerta de Karael, un ángel serafín cuyas enseñanzas canalizadas Mind-Surf está 
traduciendo mensualmente. 

• Leer un texto de Kirael que habla acerca de los serafines y otras ordenes angélicas de 
servicio en la Tierra en estos momentos. 

• Leer los libros de Elizabeth Clare Prophet traducidos y editados en castellano através de 
Porcia Ediciones, Barcelona, España: porciaediciones@wanadoo.es Ángeles del éxito:  
los serafines, Destellos de sabiduría de los Arcángeles,El Arcángel Uriel; Ángeles de la 
iluminación: Árcángel Jofiel; Ángeles del amor: el Ángel de la guarda; Ángeles de 
curación: El Arcángel Rafael; Ángeles de la guía: El Arcángel Gabriel; Ángeles de 
protección: historias reales del Arcángel Miguel; etc. 

 

Ángeles del éxito: Los Serafines
Decreto del perdón

YO SOY el persón aquí actuando
arrojando las dudas y los temores,
la Victoria Cósmica despliega sus alas
liberando por siempre a todos los hombres.

YO SOY quien invoca con pleno poder
en todo momento la ley del persón;
a toda la vida y en todo lugar
inundo con la gracia del perdón.  
Regresar a La Puerta de los Ángeles
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La Puerta de 
Serapis

 

 

¿Quién es Serapis?

Es un Maestro Ascendido que pertenece a la Hermandad. Su misión ha consistido 
en preservar las escuelas mistéricas en este planeta y en reactivarlas para la Nueva 
Era. Serapis (mejor conocido como Thoth o Hermes Trismegisto) ha canalizado a 
través de Tony Stubbs el libro Un Manual para la Asención.
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BIENVENIDO

Mi nombre es Serapis. Este nombre se asocia generalmente con las antiguas 
escuelas de misterios; pero mi energía es mucho más antigua que eso. Se me 
veneró como el Dios  Osiris en la Atlántida, como  Hermes Trismegisto y como 
Thoth; he estado activo en este planeta durante mucho mas tiempo que eso.

 

Obviamente,  las actividades de las escuelas de misterios no eran reveladas al 
público  y  eso  generó  leyendas  acerca  de  las  enseñanzas  y  de  los  ritos  de 
iniciación.  Estos  ritos  deliberadamente  eran  restrictivos  para  generar 
sobrecogimiento  y  respeto  de  parte  del  público  a  los  iniciados;  pero  la  razón 
principal para estas restricciones tan rigurosas, era la de cambiar la imagen propia 
de los iniciados.  Ellos creían que si  pasaban las pruebas quedaban marcados 
como poseedores de unas habilidades y conocimientos síquicos especiales. Esta 
creencia,  por  supuesto,  hacía  que  la  adquisición  de  tales  conocimientos  y 
habilidades fuera mucho mas fácil. Muchos de los iniciados no comprendían que 
todos las demás personas también poseían esas habilidades y que era sólo la 
ignorancia de los demás la que las mantenía latentes. Todos podían ascender, 
pero sólo los iniciados creían que podían hacerlo. 

 

Eso  nos  trae  hasta  ti.  Puedes  no verte  como un  iniciado  de  una  escuela 
moderna de misterios, pero lo eres. La mayor parte de las cosas que a los 
iniciados  de  la  antigüedad  se  les  enseñaba  está  disponible  de  manera 
generalizada hoy en día en libros, incluyendo a éste. También las mismas clases 
de  instrucciones  para  las  habilidades  síquicas  están  disponibles  de  manera 
generalizada hoy. Si esto te sorprende, recuerda que la mayoría de la población 
en  los  primeros  días  no  sabía  leer  y  estaba  gobernada  por  aquello  que  tú 
llamarías superstición primitiva.

 

Puede que tengas otra ventaja sobre los iniciados de las antiguas escuelas de 
misterios. En esos días, la ascensión era una experiencia personal e individual. 
Pero  hoy  en  día,  el  planeta  completo  se  está  dirigiendo  hacia  una ascensión 
planetaria. Para que todos ustedes puedan hacer los cambios necesarios en un 
corto lapso, muchos seres, como yo, les estamos preparando el camino para que 
ustedes puedan mantener el paso del progreso del planeta. 

 

Estoy aquí para hablarles de la ascensión, de la inminente ascensión de ustedes y 
no de un acontecimiento histórico distante. Estoy hablando de cambios que ya se 
están sucediendo y que seguirán en los años venideros. En este libro (Un Manual 
para  la  Ascensión)  vamos a  examinar  la  ascensión  personal  y  la  planetaria, 
cómo los afecta a ustedes, y cómo pueden hacer para que el proceso sea más 
suave. Este libro es una guía hacia un nuevo territorio, trata de lo que ustedes van 
a encontrarse y a quienes van a conocer. Les va a presentar un nuevo vocabulario 
para permitirles conversar con sus compañeros de viaje, con un mínimo de malos 
entendidos, a pesar de que deben comprender que la jornada de cada uno es 
única.

 

Estoy usando este canal en particular (Toni Stubbs) porque él es de mi misma 
energía y, por lo tanto, nuestras energías empatan bien. También, él posee una 
extensa  experiencia  técnica  y,  a  pesar  de  que  este  libro  no  es  técnico  por 
naturaleza, requiero de alguna precisión al describir cómo es que se manipula la 
energía. En el plano físico, las leyes de la energía son diferentes pero aún así hay 
leyes; y deseo transferirles, con claridad, el sentido de ellas. 

 

Usen este  libro  como un medio  para  informar  a  su  intelecto  respecto  al 

http://www.mind-surf.net/page0.htm
http://www.mind-surf.net/page0.htm
http://www.mind-surf.net/page0.htm


¿Qué es la ascensión?: Serapis
La ascensión es básicamente un cambio de frecuencia y un cambio de foco 

de la conciencia. 

La energía es la "cosa" que subyace a todas las cosas. Esta energía 
colabora y se combina de maneras indescriptiblemente complejas para 
formarte a ti, a todo lo que conoces y a todo lo que no conoces. Las dos 

principales características, o cualidades, de la energía son: su amplitud y la 
tasa a la cual vibra, o sea, su frecuencia. Tu cuerpo físico, las emociones, los 
pensamientos y el espíritu, todo, está hecho de esta "cosa", combinándose 

de una manera tal, que te convierte en un ser único, en todo el universo. 

Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes cambiar. 
Eso es todo lo que la ascensión es. A medida que elevas la frecuencia más 

baja de tu cuerpo físico, éste se vuelve menos denso e incorpora 
gradualmente energía de frecuencias más elevadas. A medida que lo hace, 

verás cosas y pensarás cosas que no te eran posibles antes. Literalmente te 
convertirás en un ser de la quinta dimensión, operarás en la quinta 

dimensión y trabajarás con seres de la quinta dimensión. Las frecuencias 
más bajas, las del miedo y de la limitación, se derrumbarán y vivirás en un 
estado que denominarías de éxtasis, en unicidad con tu espíritu y con el 

espíritu de todos los demás. Eso es la ascensión. 

(Ir al texto completo de Serapis: Un Manual para la Ascensión) 

 

La ascensión o iluminación es un redespertar: Maestro Ascendido 
Jesucristo
Sólo tu puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es 
en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación 

de este simple hecho adopta muchas formas, y que debes aprender a 
reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un 

paso crucial en el proceso de re-despertar. Las fases iniciales de esta 
inversión son con frecuenca bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la 

culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a 
albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es 

exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra 
adentro y lo que se encuentra afuera. (Un Curso de Milagros, Libro de Texto, 

11:4:4) 

(Ir a la Puerta del Maestro Ascendido Jesucristo)

 

La ascensión es un proceso: Lyara 
Este proceso no ha ocurrido nunca anteriormente en vuestro planeta a 
escala masiva. No solamente se trata de que una porción de la especie 

humana ascienda ahora, sino que asciende todo el planeta, y cada cosa en 
el está sujeta al mismo proceso de elevación a través de las leyes 

vibracionales. En vuestro pasado histórico, han habido individuos aislados, 
cada uno caminando su propio camino, y han habido también algunos 

grupos aislados de personas que también han hecho este viaje, pero esto 
nunca sucedió anteriormente a escala global, ciertamente no por el planeta 

en si mismo.

Así que todas las descripciones de este proceso que os han llegado, han 
sido vagas y faltas de detalles. Los escritos más explícitos que han 
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LA ASCENSION DE LOS ISHAYAS

¿Qué es la Ascensión?
 
La Ascensión de los Ishayas es una serie de técnicas de meditación simples y profundamente 
efectivas que nos permiten Ascender, o elevarnos más allá del stress y las creencias auto limitantes... 
A medida que esto ocurre, es posible estar plenamente centrados en nuestro corazón y reclamar 
nuestro estado natural de libertad e inocencia. La Ascensión de los Ishayas es extremadamente 
efectiva porque las  técnicas están basadas en los principios fundaméntelas de Alabanza, Gratitud y 
Amor, llevándonos hacia nuestro interior de un modo extremadamente amable para la mente. 
 
¿En qué se diferencia la Ascensión de Los Ishayas de otras formas de meditación? 

Primero que nada, la comodidad es un factor crucial. No es necesario hacer ninguna preparación 
especial, o mantener una postura específica para Ascender. La Ascensión puede practicarse en 
cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier posición que sea cómoda. Además, la Ascensión 
puede practicarse no solo con los ojos cerrados, sino también con los ojos abiertos, en cualquier 
momento del día, de modo que podemos comprometernos con la vida plenamente, con una mente 
clara y un corazón abierto. Finalmente, la Ascensión no es una enseñanza religiosa. Cualquiera 
puede practicar la Ascensión de los Ishayas sin alterar sus creencias de manera alguna.
 
¿Por qué necesitamos la Ascensión de Los Ishayas? 
 
A medida que nos hacemos adultos, el sistema nervioso se va marcando con cada una de las 
experiencias que vamos viviendo, incluyendo las traumáticas. Estas marcas, o    estrés, hacen que 
respondamos a las diferentes experiencias de la vida de maneras habituales, a menudo negativas. 
Estas técnicas fáciles de usar de Ascensión de Los Ishayas sistemáticamente borran los estreses del 
pasado y crean la habilidad de responder ante las situaciones del presente con más creatividad y 
flexibilidad.
 
¿Cómo beneficia la mente la Ascensión de Los Ishayas? 

Las Técnicas de Ascensión tranquilizan el parlanchín  y/o parloteador en la mente  y revelan la paz y 
la coherencia subyacentes en el interior. Cuando esto sucede se hace fácil rescribir las viejas 
creencias y hábitos autodestructivos basándonos en una nueva experiencia de vida. Es mucho más 
difícil tratar de cambiar estas conductas desde afuera. Con estás técnicas, la basura mental 
acumulada desaparece naturalmente, cambiando la experiencia desde el interior.
 
¿Cómo afecta el cuerpo la Ascensión de Los Ishayas? 

En el corto lapso de veinte minutos con los ojos cerrados, las Técnicas de Ascensión ayudanal cuerpo 
a alcanzar un nivel de descanso que es más profundo que el sueño. Esto permite que las tendencias 
naturales de sanación del cuerpo sactiven,limpiando el estrés del sistema nervioso. ¿Qué sucede a 
medida que se remueve más y más estrés del sistema nervioso? A medida que más y más estrés se 
disuelve del sistema nervioso, nuestra habilidad de manejar los retos de la vida en el momento 
presente aumenta. La creatividad y los talentos latentes comienzan manifestarse. Mucha gente se da 
cuenta de que mientras más practican la Ascensión de los Ishayas, trabajan más eficientemente y 
necesitan menos sueño. 
 
¿Hay otros beneficios de usar la Ascensión de Los Ishayas? 

Sí.  Los efectos son inmediatos y acumulativos.  A medida que el sistema nervioso se va limpiando 
más y más,  la Ascensión de los Ishayas  comienza a servir su verdadero propósito; el corazón y la 
mente se alinean, produciendo un estado de paz interior, claridad y unidad.   En este estado, porque 
ya no estamos reaccionando a las limitaciones del pasado o las proyecciones del futuro, la vida se 
vive plenamente en él presente. Esta prístina claridad no se interrumpe o estremece fácilmente por 
los retos de la vida diaria. Cuando se practica regularmente,  la Ascensión nos ayuda a darnos cuenta 
de la libertad en  muchísimo menos tiempo de lo que se asume tradicionalmente. 
 
                          El Arte



 
Descripción de las Cuatro Primeras Técnicas de Ascensión 
 
Juntas estas cuatro técnicas trabajan para liberar el corazón y la mente de las limitaciones del 
pasado, del presente y del futuro. En lugar de dirigirse a cada uno de los problemas que percibimos a 
la vez, las Técnicas de Ascensión operan en un nivel muy profundo de modo que podamos borrar las 
creencias auto limitantes de raíz. Las emociones de Alabanza, Gratitud, y Amor son los principios 
básicos que forman el fundamento de cada técnica de Ascensión. 
 
Alabanza
La Actitud de Ascensión de Alabanza es la más básica, la más fundamental de todas las técnicas de 
Ascensión. Esta es la Actitud raíz de todas las técnicas que enseñan los Ishayas. Esta técnica puede 
ser usada en cualquier momento, día o noche, con los ojos abiertos o cerrados para obtener un efecto 
calmante y sanador. Practicada con los ojos cerrados, esta técnica produce un descanso más 
profundo que el del 
sueño. Debido a este profundo descaso, los estreses  profundamente enraizados -que pueden no ser 
liberados a través del dormir o el sueño- pueden disolverse.
 
Gratitud 
La Actitud de Gratitud es más sutil que la Actitud de Ascensión de Alabanza. Ofrece  una nueva 
perspectiva sobre la conexión entre el cuerpo, la mente y el universo físico.  Esta técnica ayuda a 
expandir la conciencia más allá de los juicios del intelecto, de modo que uno pueda reconocer la 
perfección que existe en cada aspecto del tiempo y el espacio creados. 
 
Amor 
La Actitud de Ascensión de Amor es tal vez la más poderosa de las técnicas de la Primera Esfera. 
Esta técnica tiene el poder de avivar, y despertar la conexión individual con la mente Universal. Otro 
aspecto de la Actitud de Ascensión de 
Amor es su habilidad para desbloquear emociones, talentos y habilidades creativas que han sido 
suprimidos desde la infancia temprana. 
 
Cognición 
La técnica de Cognición trabaja en conjunción con las tres primeras Actitudes  de Ascensión para 
desarrollar Compasión por nosotros y por le resto de la humanidad. Esta técnica nos permite 
experimentar los niveles más profundos de la mente, para conectarnos más fácilmente con la Fuente 
de Alabanza, Gratitud y Amor.

 
La Ciencia

Tradicionalmente, se nos enseña dos maneras distintas de usar nuestras mentes. Temprano en la 
vida, aprendemos a dirigir nuestra atención hacia fuera, para experimentar las cosas que nos rodean, 
y para darles nombres e identidades. 
Pronto más adelante, aprendemos a pensar de manera abstracta, a pensar en cosas que no están en 
nuestro entorno inmediato. Estos dos movimientos, percepción y pensamiento abstracto, son 
considerados comúnmente usos completamente naturales de la mente. 
Hay un tercer movimiento  de la mente que, a pesar de ser virtualmente inexistente en la sociedad 
actual es tan natural como los otros dos. De hecho, es tan natural, que la mente a menudo se desliza 
hacia este tercer estilo de funcionamiento por sí misma.  Entonces ¿cuál es este movimiento 
“faltante”?.  Es la habilidad de dirigir la mente hacia adentro para experimentar su fuente – un lugar de 
tranquilidad y silencio. Este tercer uso de la mente es responsable de momentos de felicidad 
inigualada, cuando todos las preocupaciones y el miedo desaparecen y nos establecemos en la 
alegría pura. 
 
Las Técnicas de Ascensión (conocidas colectivamente Actitudes Ascensión) avivan este tercer 
movimiento de la mente. Estas Actitudes pueden usarse a lo largo del día, con los ojos abiertos o 
cerrados, y sin esfuerzo llevan la mente lejos del caos del pensamiento abstracto hacia la ilimitada 
paz de su fuente. 
 
¿Cómo puedo aprender?

http://www.mind-surf.net/asencion4.htm
http://www.mind-surf.net/asencion3.htm
http://www.mind-surf.net/asencion2.htm
http://www.mind-surf.net/puerta4.htm


La Ascensión se enseña generalmente en un curso de fin de Semana conocido como la Primera 
Esfera. Las primeras cuatro técnicas de Ascensión se enseñan en este curso, que inicia un Viernes 
de 6:30 Pm a 10:00 PM,   continuando con Sàbado y Domingo de 10:00 am a 6:00 PM.
El curso  es de solo pràctica,  por lo que el participante  puede asistir con ropa muy comoda  y  llevar 
colchonetas, cobertores, cojines o similares, ya que se pasarà la  mayor parte del tiempo en posiciòn 
de descanso.  La Ascenciòn de los Ishayas lo que Propone es  EXPERIENCIA ......!!! TU PROPIA 
EXPERIENCIA PERSONAL!!!!  
 
Para  saber si hay algùn curso en su área, por favor  vea su calendario local de cursos para la 
Primera Esfera:  En nuestra  pagina: www.ishaya.com.mx  Si encuentra el curso, simplemente 
contacte al promotor para incribirse. Si no hay cursos en su área, usted puede promocionar un curso 
y ser nuestro anfitrión. Siempre siéntase libre de contactarnos con cualquier pregunta o si tiene 
problemas para encontrar alguna cosa.
 
Nos vemos pronto,
Los Ishayas de Mèxico      
Maestros:  Gauri, Shivaram, Lila aksara, Prithivi, Bhaktan y Dharma Raj

Mensaje enviado a la Administración de Mind-Surf

 

Regresar a: Ascención 
Ir a: Recursos de Mind-Surf

La Puerta de 
Los Ascendidos

 

 

¿Quién son Los Ascendidos?

Su atributo común es que todos ellos han estado en la Tierra como humanos. 
Su tarea consiste en regresar en canalización para ofrecernos instrucción y 
enseñanza para la ascención, su información es muy práctica para nosotros 
ya que tienen la perspectiva de haber estado aquí antes ellos mismos. Son 
Maestros como Jesús, Juan el Bautista, el Rey Salomón, El Morya, Maitreya, 
Sananda, St. Germaine, Kuthumi, Krishna, Hiawatha, Lao-Tzu, Kuan-Yin (y 
muchos más que no están en nuestra cultura occidental). 

 

 

 DIRECTRICES PARA EL NUEVO MILENIO

• Concentraos en la calidad de las informaciones transmitidas y no en 
las formas exteriores. 

• No descubráis de nuevo la rueda. Aprovechad los dones y talentos de 
los demás para crear conjuntamente una Unidad poderosa. 

http://www.mind-surf.net/puerta6a.htm
http://www.mind-surf.net/puerta6.htm#Kuthumi#Kuthumi
http://www.mind-surf.net/puerta3.htm
http://www.mind-surf.net/puerta6.htm#sananda#sananda
http://www.mind-surf.net/puerta6b.htm
http://www.mind-surf.net/puerta2.htm
http://www.mind-surf.net/portal.htm
http://www.mind-surf.net/Recursos.htm
http://www.mind-surf.net/asencion.htm
http://ishaya.com.mx/
http://www.mind-surf.net/matrix.htm


• Abríos a la colaboración; la competencia favorece la separación. 
• Examinad vuestra guía interior por la voz de la alegría en la respuesta 

del corazón. 
• Aceptad la invitación del maestro interior de enseñaros los reinos 

interiores a través de la meditación y contemplación silenciosa, y 
reconoced vuestro verdadero Ser. 

• Sed ilimitados en vuestros pensamientos. "Pensamientos de calidad" 
llevan a una "vida de calidad". 

• Dejad que vuestra imainación fluya. Recordad que es un don de Dios 
el que nos comunica con los niveles espirituales. 

• Sed claros en vuestras visiones y comunicádselas abiertamente a 
quienes pregunten por ellas. 

• Se trata de una iniciación en grupo, por lo que todos debéis venir 
libremente y estar motivados por la alegría en el corazón y la 
comprensión de que compartís una visión común. 

• Atended a todos aquellos que deseen ayudar en la manifestación 
física de vuestra visión, porque todos tienen su función y aportan su 
talento. 

• Sed conscientes de la fuerza del lenguaje y utilizad palabras clave. 
Emplead un lenguaje positivo para el ideal de la Unidad, si aspiráis a 
la unión. 

• Vivid de acuerdo con vuestras palabras; convertíos en sus vivos 
ejemplos. 

• Compartid generosamente las informaciones, el tiempo y la 
abundancia. 

• Acordaos de que no podéis reclamar derechos de autor por el Espíritu 
Universal. 

• Sed vibrantes y flexibles, expandíos hacia lo nuevo y SED en todo 
momento. 

• Conectad y soltad, al mismo tiempo, y observad lo que viene. 

Los Ascendidos

Una suave Revolción

 

Kuthumi
LOS TRES PARADIGMAS

Tu papel en la Tierra para vivirlos y difundirlos

Y así amados míos de la luz, os habéis comenzado a reunir en las páginas de 
este portal, como los granos de arena en la playa... Tenéis aspectos distintos 
y diferentes concepciones, ¿no es verdad? Una onda energética os ha traído 
hasta esta web, al igual que el flujo y reflujo del mar crea olas en la playa. 
Esta marea o corriente energética es simplemente la manifestación de una de 
las leyes que dominan vuestro continuo de tiempo y espacio y controlan la 
formación de vida, materia y energía en esta parte del universo que llamáis 
planeta Tierra.

Si leemos la luz que surge del centro de vuestro corazón, vemos que su 
reflejo muestra diferentes grados de claridad. Todos vosotros evolucionáis y 
almacenáis informaciones que os ayudan en vuestro desarrollo y 
entendimiento personal. El centro de vuestro corazón puede compararse con 
una puerta a una sala oscura. Si esta puerta se abre, entra la luz de otra 
habitación en la que todas las luces están encendidas. Algunos de vosotros 
buscan esta puerta, otros la han encontrado y la puerta ya está un poco 



abierta. Unos cuantos la han abierto del todo y la luz del interior brilla como el 
fulgor de un gran fuego.

Como algunos de ustedes están comenzando a comprender, la humanidad 
evoluciona de acuerdo con un plan divino. Todos tenéis que interpretar 
vuestro papel en el desarrollo de este plan. Es como si las informaciones que 
os llegan estuvieran en relación directa con las señales energéticas que 
vosotros enviáis. Porque vosotros siempre emitís señales, aunque a veces no 
seáis conscientes de ello. Todo lo que sucede en vuestra vida, en vuestro 
campo gravitatorio, es la reacción a una señal transmitida por vosotros.

La energía y la conciencia del Maestro Ascendido, llamado Kuthumi, es un 
punto inconmesurable de la conciencia. Una de las misiones que esta 
conciencia ha asumido en vuestro plano físico es la de un maestro del 
mundo. El motivo por el que nosotros los Maestros Ascendidos y la 
conciencia de Kuthumi hemos sido traídos hasta vuestro portal es la 
conversación sobre un juego que tiene lugar en vuestro planeta, sobre la 
creación de una trinidad de ideales.

Hay tres modelos de energía que se representan en el microcosmos de 
vuestro grupo de lectores de temas de espiritualidad en Internet y éste, 
amados míos, no es más que un pequeño cosmos dentro de uno más grande 
que se desarrolla en el escenario del mundo. Porque la esencia de lo que 
sois, vuestros distintos niveles de evolución pueden reflejarse en el mundo 
actual.

El primer paradigma es la creación de una realidad personal que os 
permita vivir vuestra vida como individuos al más alto potencial. Ya no 
es cuestión de funcionar con uno, dos o tres cilindros, donde todo lo que 
sentís es un ser físico, emocional y mental, sino de comprender que llevais 
otro aspecto de vosotros, vuestro Yo divino. Ordenadle que esté tan presente 
en vuestra realidad cotidiana que vuestro corazón empiece a cantar.

Cuando os hayáis creado un ideal personal que permita manifestar 
plenamente vuestra naturaleza divina en este plano, conservando la alegría e 
ilusión, y viviendo vuestra existencia en su expresión más elevada de acuerdo 
con vuestras normas, seréis atraídos por el segundo paradigma que 
nosotros llamamos el ideal global.

Éste es un modelo energético en el que las personas se acercan unas a otras 
y forman una orquesta, en lugar de tocar su música en solitario. Se convierten 
en parte de una consciencia de grupo colectiva que compone la orquesta 
divina. Este ideal se realizará de forma global en el plano físico, según 
vuestra visión como totalidad colectiva. Se manifestará en vuestros sistemas 
políticos, educativos, sociales y económicos. Entre vosotros hay personas 
que trabajan conscientemente en la transformación de un ideal global para 
que el nuevo siglo, anunciado como la edad de Oro, pueda convertirse en una 
realidad física en vuestro plano. Ya no es el sueño de una vida mejor con el 
que sueñan unos pocos. ¿No percibís los cambios en vosotros con el 
apresuramiento del tiempo? El motivo es que la vibración se transforma con 
increíble rapidez, a partir del instante en que liberáis la fuerza divina en 
vuestro interior.

Como cada vez sois más los que buscáis la puerta interior y permitís que la 
luz de vuestro Yo divino se manifieste en la realidad física de vuestro plano, 
los cambios se aceleran. El Yo divino vive en el modelo energético del tiempo 
simultáneo, donde no hay separación entre pasado, presente y futuro, donde 
la frecuencia de la energía electromagnética se mueve con tanta fuerza y 



potencia creativa, que ya no existe la división del tiempo lineal.

Vuestro corazón permite que estas energías fluyan a través de las puertas 
interiores, produzcan grandes cambios en vuestra persona y sigan su rumbo 
hacia el ideal global.

¿Cuántos de ustedes que estáis leyendo esto trabajáis en la creación del 
tercer paradigma? La última parte de la trinidad se está revelando y es el 
paradigma de la participación universal. Es la preparación de la 
humanidad a comprender que, en otras frecuencias energéticas, en otras 
galaxias y otras realidades planetarias hay otros tipos de vida distintas e 
inteligencia extraterrestre que está llegando a vuestro nivel de comprensión. 
De este modo hay tres paradigmas al mismo tiempo que siempre se 
relacionan entre ellos y actúan conjuntamente. 

El estado del despertar de cada individuo depende del paradigma al que 
tenga acceso en ese instante determinado. Muchos de vosostros trabajan 
en su ideal personal. Muchos han participado activamente en la 
transformación del ideal global. Ahora comenzáis a preparar a vuestros 
hermanos y hermanas para recibir la información de que también sois parte 
de una unidad cósmica.

Es interesante leer las energías de la humanidad, porque en el proceso del 
despertar algunos piensan que vuestra realidad tridimensional es la única 
vida. Trabajan desde el destello energético del espíritu interior y el cuerpo 
emocional más bajo. Éstos son prisioneros de cuestiones como la 
supervivencia, el puesto de trabajo, la procreación y la conservación de la 
especie en este plano.

Luego, también existen aquellos que ya han conectado con el espíritu 
superior; el aspecto en vosotros que es realmente divino, que busca las 
respuestas al porqué de vuestras encarnaciones, que desea colaborar en 
grupo para traer a la Tierra un nivel de experiencia en el físico cuya cuidadosa 
labor se realice por el bien de la totalidad. Todo esto ocurre gracias a la fuerza 
del espíritu superior que nos estimula a trabajar en colectividad para que 
todos vosotros podáis ocupar el lugar que os corresponde en el sistema de 
energía cósmico, cuando la humanidad haya alcanzado el momento de su 
despertar y ser consciente en este plano.

El paradigma universal, amados míos (hablamos a aquellos de entre vosotros 
que todavía les cuesta un poco comprender, aunque hay algunos para 
quienes esto ya es real), ve vuestro planeta y la humanidad en la Tierra como 
parte de un puzzle gigante, como el aspecto de una miríada de formas de 
manifestación de vida, pasando a través de todas las dismensiones de tiempo 
y espacio, y creado por esa Fuerza Única que se percibe a sí misma en su 
expansión y contracción.

Muchos lo conocen como el inspirar y espirar de Dios. En el campo 
energético unificado de la energía cuántica en el que la energía se expande y 
contrae incesantemenete. Es una corriente de consciencia en la que estáis 
unidos a ese Todo del que sois una parte. Como mucho, un uno por ciento 
de vuestro ser habita en vuestra encarnación física. A pesar de ello, para 
muchos, el cien por cien de vuestra percepción os dice que sólo sois ese uno 
por ciento. Si, a través del centro de vuestro corazón, abrís la puerta a los 
reinos superiores y dejáis que el aspecto más grande de vuestro Yo Superior 
se manifieste en el plano físico, empezará la magia, os sentiréis realizados 
como seres humanos y tendréis acceso a vuestro pleno potencial como 
destellos de conciencia divinos. 



Por ello, queremos pediros una cosa: en la medida en que exploráis y 
comprendéis las leyes de la creación, las Leyes del Universo; en la medida 
que entendéis que creáis vuestra propia realidad a través de una atención 
dirigida, comenzad a formar concientemente ideales personales, globales y 
universales que trabajen en armoniosa consonancia para el bien de la 
totalidad de este plano.

Es un juego sencillo y se ha invitado a muchos de vosotros a participar en él, 
si lo sentís así en vuestro corazón. Porque el corazón es el portal. El corazón 
posee la verdadera inteligencia y el eslabón de unión entre el espíritu superior 
y el inferior. Es la puerta que os permite acceder a las cuatro quintas partes 
de vuestro cerebro. Os rogamos que empecéis a activarlas y a utilizarlas para 
convertiros en seres completos que funcionan con todos los cilindros.

Podéis jugar al juego del sufrimiento y la pobreza, si esto os satisface, pero 
todos ustedes y, sobre todo, aquellos que han trabajado conscientemente con 
los ascendidos, han decidido que el sufrimiento en esta y otras encarnaciones 
ha sido suficiente. Cuando alguien despierta a la gloria del Dios interior, ya no 
tiene por qué sufrir. La verdadera naturaleza de lo divino, del Dios interior, es 
una existencia de amor y gozo ilimitados. Ésta es su consistencia, su esencia, 
lo que os ofrece cuando se manifiesta en vuestra vida en este plano.

Al leer vuestras energías, nos damos cuenta de que muchos de ustedes 
todavía necesitáis información para construir el puente completo que 
constituye el portal interior. ¿Esperáis más información? Seguid leyendo.

Vuestro cuerpo, amados míos, no es más que un grupo de células de 
memoria almacenada. De ese modo, lleváis en vosotros una base de datos, 
comparable al archivo de un ordenador, que contiene los conocimientos de 
vuestras encarnaciones pasadas, así como de las actuales y futuras. Por lo 
tanto, si buscáis algo, debéis saber que la información ya está en 
vosotros. Si ordenáis que esta información os sea revelada, así será. Hemos 
transmitido una serie de probabilidades de programación que os permiten 
estar orientados de acuerdo con la voluntad divina para cumplir los 
compromisos pactados con lo divino. 

Cada uno de los que leen esta información ha firmado un contrato con la 
Fuerza-Creativa antes de asumir una encarnación en este plano. Este 
contrato es como una representación. Habéis dado vuestro consentimiento de 
interpretarla en un determinado momento evolutivo de la Tierra; de ser 
realmente parte de una totalidad más grande; de tocar en la orquesta divina y 
completa, en cuanto sepáis cuál es vuestro instrumento y qué canción debéis 
tocar.

Si buscáis la siguiente pieza de vustro plan y sabéis que estáis programados 
de acuerdo con la voluntad divina, sólo tenéis que pedir que se os revele 
ahora, claramente, esta próxima parte integral del plan divino y lleguen hasta 
vosotros las personas y situaciones adecuadas que os permitan manifestarla 
en la realidad física. A través de este autoprograma y de las indicaciones que 
deis a las fuerzas cósmicas, todo se hará evidente, porque vosotros lo habéis 
ordenado así. Al mismo tiempo, vendrán otras personas para ayudaros en 
esta realización.

¿Sois todos concientes de que, por naturaleza, trabajáis tres paradigmas a la 
vez? ¿De que efectúais una labor como consciencia de grupo para establecer 
el Plan Divino en la Edad de Oro? Es vuestra misión crear y afirmar un ideal 
inmenso. Este ideal todavía será más grande cuando se translade a la 
realidad física, cuando supere todos los límites y armonice vuestras 



estructuras sociales, políticas, económicas y educativas.

La consolidación de este ideal global es la creación del duodécimo nivel de 
vuestro cuerpo de luz. Los que están leyendo esto activan diversos niveles de 
la formación de cuerpos luminosos y empiezan a ser conscientes de lo que ya 
hay en ellos. Es como entrar en una casa en la que todo está a oscuras. Si 
abrís la puerta con la llave que pertenece al portal interior, podéis encender 
todas las luces, pero tenéis que pasar sistemáticamente por todas las 
habitaciones de la enorme casa y accionar el interruptor. Ésta es la activación 
de vuestros cuerpos de luz. Todo está allí, aunque no os hayáis dado cuenta 
de ello. La luz interior se os mostrará, cuando la alumbréis.

Algunos de los que están leyendo esto han abierto la puerta e ilumindao el 
pasillo y la entrada. Otros han conectado la luz en la sala de estar, en la 
cocina o en el dormitorio. Aquellos que hayan atravesado toda la casa interior 
y encendido todas sus luces habrán consolidado el duodécimo nivel. ¿No os 
parece lógico? Así se habrán convertido en un faro de luz para el nuevo 
paradigma global.

Cuando el paradigma personal se ha establecido y todas las luces están 
iluminadas, cuando despertáis la gloria de lo divino y descubrís que habéis 
ascendido y, ahora, sois maestros que desceienden para consolidar el 
paradigma global y universal como parte de su contrato divino acordado 
con anterioridad, entonces os convertiréis en faros para aquellos que todavía 
están trabajando para construir un poderoso ideal personal.

Por lo tanto, amados míos, el paradigma global ha de manifestarse 
físicamente. Muchos entre vosotros escuchan esta llamada interior, por eso 
están accediendo a información como esta. Ahora es necesario agruparse, 
formar una red y ser creativos a nivel físico para el bien de todos en este 
plano; transmitir esta información con seguridad y valor, aunque exista el 
peligro de parecer ridículo, porque la masa colectiva aún no ha encendido las 
luces en las habitaciones de la casa interior, ni siquiera han llegado a la 
puerta, ni han descubierto la magia, la verdadera divinidad o la consciencia 
que de ello resultan.

Amados míos, estar ante un público, erguido y hablando de un apradigma 
universal, de hermanos y hermanas de universo, de una inteligencia 
estraterrestre, de seres de luz y amor, y del hecho de que la humanidad ha 
recibido la información para formar parte de la Federación Intergaláctica de 
los Mundos (el área de la conciencia que rige los diferentes paradigmas de 
todos los planetas en otros campos energéticos), todo esto requiere valor.

Muchos aún no sienten el deseo consciente de hablar de un paradigma 
universal. Sin embargo, en vuestro futuro próximo, habrá un tiempo en que 
comentaréis estas cosas abiertamente entre vosotros. Esta información os 
llegará a tarvés de vuestros medios, como si la implantara una consciencia 
superior. No obstante, amados míos, la reacción a la llamada en los 
corazones que ya han despertado indica que ha llegado la hora de hacer 
rodar la pelota.

Tenemos todo el tiempo del mundo, pero tampoco es cuestión de perderlo. Es 
hora de sumergiros en el centro de vuestro corazón y encontrar la puerta 
interior; de comprender que sois estos seres infinitos y multidimensionales; de 
descubrir este 99 por ciento de vuestro Yo que todavía no os ha sido revelado 
completamente en este plano físico. Es vuestra misión estar quí, pero sin 
límites. Ahora no es el momento de una iluminación personal y abandonar la 
Tierra. Es la etapa de iluminarse personalmente e iluminar la Tierra, de 



encender las luces en todos los corazones, en todas las habitaciones y casas 
interiores de la humanidad que continúan en la encarnación física de este 
tiempo actual en vuestro planeta y vuestra historia.

Amados míos, podéis seguir creyendo que todo esto es una tontería y 
algunos pocos de los que lean esto probablemente aún lo piensen. No 
obstante, puede ser que uno de estos días os animéis a escuchar vuestro 
corazón y abriros a la exploración de estos otros paradigmas. Es posible que 
decidáis entender que existen otras realidades que otros sí quieren sondear. 
La sola búsqueda ya aporta una cocecha abundante en el mundo físico y 
ofrece el don de la telepatía, la clarividencia y la capacidad para percibir 
energías y otras áreas del Ser. Permite desarrollar la capacidad de curarse a 
sí mismo y a otros, así como la de entrar en sintonía con el compás del 
Madre/Padre-Dios-Crador que surge desde el centro del corazón de todas las 
formas de vida en este plano; ¡trae el regalo de una gran magia!

Así, amados míos, elegid y decidid si querésis vivir en la luz del Dios YO SOY 
y conocer la gran magia y el estado de ser ilimitado o si preferís permanecer 
en el reino del miedo, la duda y la inseguridad. Tenéis siempre la elección, 
amados míos, porque todos los paradigmas existen en la realidad física de la 
dualidad de este plano.

En amor y servicio a la Luz: 

Kuthumi

 

Sananda
LA BANDA CRÍSTICA

Un ascensor para acceder a ella

 

Introducción de Serapis:

El ESPÍRITU crea la ilusión de la separación hasta la séptima dimensión. A 
medida que la frecuencia se eleva, las distinciones se vuelven carentes de 
significado y todo es ESPÍRITU. 

Existe una banda de frecuencia definida en todos estos niveles, la cual actúa 
como un medio unificador, como una frecuencia común, como si fuera el 
canal público de radio de la banda ciudadana, con la excepción de que no 
sólo podrán hablar por ella sino que son ella.

Si equiparan sus consciencias con la frecuencia de esta Banda de la 
Unicidad, experimentarán una unidad completa con todo lo que es. Se la 
conoce también como la Banda Crística y emana del nivel Crístico. Ella lanza 
subarmónicas hacia el interior de todos los planos más densos. La energía en 
el nivel Crístico es la energía de ustedes. Es el nivel en el cual existen como 
Seres Crísticos, por encima de la separación. 

En aras de lo conveniente, a menudo denominamos a esta función de unidad 
como la Oficina del Cristo y, en la historia de la Tierra, esta función se ha 
manifestado directamente en forma humana, sin niveles intermedios del 
ESPÍRITU. Ustedes los han conocido como Quetzalcoatl, Hiawatha, Lao-Tzu, 
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Krishna, Buda y Jesús. Ellos han sido proyecciones directas de la Banda de la 
Unicidad y aparecieron en distintos puntos de la historia para cambiar el curso 
de los acontecimientos, recordándole a la humanidad su unicidad. 

Nosotros también usamos el nombre de Sananda para describir la 
Colectividad Crística. La Banda de la Unicidad, por lo tanto, es una frecuencia 
y sus subarmónicas se suceden en todos los planos o dimensiones. Si se 
ponen a tono con esa frecuencia, simplemente conocerán la unicidad y no 
habrá ya ninguna duda al respecto. 

La función que ahora ustedes ya conocen también como Sananda ha creado 
un "ascensor de consciencias" a través de los planos, es decir, un conjunto de 
frecuencias armónicas. Usando este conjunto de frecuencias, pueden 
experimentar la Unicidad. 

Sananda generalmente se proyecta como un ser muy cariñoso y suave para 
permitir que sus cuerpos emocionales se relacionen con la frecuencia; y con 
la unicidad subyacente. Cuando el ESPÍRITU desempeña esta función, se 
propone comunicarse como un ser amoroso en particular, a pesar de que la 
función de Sananda no sea ni más ni menos amorosa que cualquier otra. 

Cuando el ESPÍRITU desempeñó las funciones del Cristo, del Buda y del 
Krishna históricos, por ejemplo, expresó la unidad y el amor incondicional de 
la Fuente a través de estas formas, de seres humanos tales como ustedes, 
que habían limpiado los campos inferiores más densos y los habían unificado 
lo suficiente para poder manejar la energía de frecuencia más elevada de las 
dimensiones superiores. 

Esto se sucede de manera automática cuando confluyen dos cosas: primero, 
se aman a ustedes mismos de manera incondicional; y segundo, saben que 
son unidad con todo lo que es. Entonces el amor incondicional es inevitable. 

Por ser unos con el ESPÍRITU, ustedes están hechos de exactamente la 
misma "cosa" que esas figuras históricas y sus yo-espíritus, de hecho, 
realizan exactamente las mismas funciones de Sananda o de Cristo. La figura 
histórica de Jesús fue la encarnación de un Maestro Ascendido cuyos campos 
estaban lo suficientemente limpios como para permitir que la energía de alta 
frecuencia del ESPÍRITU, proveniente de la dimensión Crística, se fundiera 
con sus campos hasta el punto de ser capaz de realizar la función de Cristo-
Sananda sobre el plano físico. 

Durante esa vida, él fue un canal tan abierto que el ESPÍRITU pudo 
incorporar la energía Crística en sus campos. Cualquiera que se acercaba a 
su campo quedaba inundado con esa energía; si en cambio, eran lo 
suficientemente abiertos, podían experimentar esa energía a través de la 
resonancia.

Ponerse a tono con las subarmónicas es como subirse a un ascensor que los 
lleve directo al piso superior: rápido, directo y eficaz. Las puertas se abren y 
una oleada de amor los baña completamente. Sananda nos ha dado maneras 
para encontrar nuestro camino hacia ese ascensor que nos conduce a la 
frecuencia crística. Lo he invitado para que él mismo se dirija a ustedes: 

Habla Sananda:

Soy Sananda. Provengo del nivel en el cual todos ustedes son Uno. Me 
propongo ayudarlos a experimentar el nivel de dicha de sus aspectos de 
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frecuencias más elevadas. Ante todo, es apropiado que corrijamos algunas 
interpretaciones erróneas emanadas del idioma y de las creencias de otras 
épocas. 

Se me ha atribuido haber dicho: "Nadie llegará al Padre sino a través de mí". 
Lo que verdaderamente quise decir es que para que experimentaran sus 
verdaderas naturalezas, sus mismos Yo Soy, deberían ante todo alinearse 
con la frecuencia de la Banda de la Unicidad que yo creo a partir de mi 
energía. 

También se dice que dije: "Dejad que los niños vengan a mí". De nuevo, fui 
traducido mal. Lo que quiere decir es que para que puedan experimentar la 
unicidad deben estar tan libres de temores, de imágenes mentales, de juicios, 
de vivir en el pasado o en el futuro, como los niños. Estas cosas les bloquean 
su ingreso a la experiencia de la unicidad. 

Varios acontecimientos sucedieron en su planeta en 1988 los cuales hacen la 
experiencia directa con la unicidad sea posible ahora. 

Primero, establecí el ascensor que Serapis menciona, partiendo directo 
desde los planos más densos, de manera tal que puedan sentir las 
frecuencias subarmónicas de mi energía en el interior de sus propios campos.

El recitar la siguiente invocación los pondrá a tono con esa frecuencia y 
podrán dirigir sus percepciones para igualar las armónicas de esa frecuencia 
sobre cada uno de los niveles más altos.

Invocación a la Unicidad

Soy un Ser Crístico; soy unidad con el ESPÍRITU. 

Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE ES. 

La Luz de mi propio Ser resplandece sobre mi sendero. 

Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE SERÁ. 

Sostengo en mi corazón la resplandeciente Luz de la Fuente. 

Camino en unidad con el ESPÍRITU. 

Río en unidad con la Fuente. 

Amo en unidad con mis congéneres. 

Soy un ESPÍRITU Crístico; soy un puente entre el Cielo y la Tierra. 

Cuando hayan alcanzado la Banda de la Unicidad, lo sabrán porque un 
sentimiento de paz y de unicidad los bañara completamente. 

Segundo, se ha traído a este planeta la energía de la Gracia. Esta es la 
energía del Rayo Plateado, el rayo de la armonía y del fundirse. Cualquier 
cosa que estén haciendo para aumentar la frecuencia de la energía en sus 
campos personales va a resultar mucho más suave si invocan la Gracia.
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Sencillamente imagínense un rayo de luz plateada, brillante y 
resplandeciente, fluyendo hacia sus campos, lavando y llevándose cualquier 
energía de baja frecuencia que ya no deseen. Los calmará si están agitados o 
los reanimará si están cansados. 

Tercero. Otro cambio importante fue la remoción de la continuidad. A lo largo 
de la historia de la Tierra, el Rayo Naranja había alimentado las formas 
masivas de pensamiento de la realidad de consenso que eran necesarias 
para apoyar el juego del karma y la permanencia de las cosas como estaban. 

El Rayo Naranja quedó purificado hacia finales de 1988 y de inmediato, los 
viejos patrones de hostilidad sobre la Tierra empezaron a desmoronarse 
porque ya nada los sostenía. Ahora son libres de cambiar tan rápido como lo 
deseen. 

Le agradezco a Serapis por esta oportunidad para saludarlos. 

En amor y en unidad, yo soy Sananda. 

 

•
Para saber más sobre los Maestros Ascendidos, Mind-Surf 

recomienda: 
Leer las canalizaciones de Kuan-Yin 

• Leer el Programa de Sanación de Lord Maitreya 
• Inscribirse la las listas de correo de la Red de Luz 

(redluz@elistas.net) donde habitualmente circulan bastantes 
mensajes canalizados. 

• Leer libros de canalizadores como Toni Stubbs o la australiana 
Jazmuheen, por ejemplo. 

 

  

Ahora es necesario agruparse, formar una 
red y ser creativos a nivel físico para el bien 

de todos en este plano; transmitir esta 
información con seguridad y valor, aunque 

exista el peligro de parecer ridículo [...] 

Es vuestra misión estar quí, pero sin 
límites. Ahora no es el momento de una 

iluminación personal y abandonar la Tierra.  
Es la etapa de iluminarse personalmente e 
iluminar la Tierra, de encender las luces en 

todos los corazones, en todas las 
habitaciones y casas interiores de la 

humanidad que continúan en la 
encarnación física de este tiempo actual en 

vuestro planeta y vuestra historia.
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KUTHUMI

 

La Puerta de Jesús 
el Cristo

 

 

¿Quién es Jesús el Cristo?

Jesús, también conocido como Jesucristo y en Oriente como Isa, Joshua, Yusup 
Asap, etc, es el Maestro Ascendido responsable del proceso de ascención del 
planeta Tierra. En estos momentos su tarea consiste en regresar en canalización 
para ofrecernos un conjunto de instrucciones e información que es práctica para 
nosotros desde su perspectiva de haber estado aquí antes él mismo. Jesús reveló 
a un monje japonés las bases de la práctica del Reiki y es la voz que ha sido 
canalizada por una psiquiatra estadounidense que recibió el texto íntegro de Un 
Curso de Milagros.
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SÓLO TÚ PUEDES PRIVARTE 

A TI MISMO DE ALGO

Sólo tú puedes privarte a ti mismo de 
algo. No resistas este hecho, pues es en 

verdad el comienzo de la iluminación. 

Recuerda también que la negación de 
este simple hecho adopta muchas 
formas, y que debes aprender a 

reconocerlas y a oponerte a ellas sin 
excepción y con firmeza. 

Este es un paso crucial en el proceso de 
re-despertar. 

Las fases iniciales de esta inversión son 
con frecuenca bastante dolorosas, pues 
al dejar de echarle la culpa a lo que se 
encuentra afuera, existe una marcada 

tendencia a albergarla dentro. 

Al principio es difícil darse cuenta de que 
esto es exactamente lo mismo, pues no 
hay diferencia entre lo que se encuentra 
adentro y lo que se encuentra afuera. 

Jesucristo

Un Curso de Milagros (11:4:4)  

 

¿Qué es Un Curso de Milagros?
Un Curso de Milagros es una canalización dictada por el 
Maestro Ascendido Jesucristo a la psicóloga 
estadounidense Helen Schuman. Está dividodo en tres 
partes: 
1. El Libro de Texto, que consta de 31 capítulos a lo largo 
de los cuales se exponen los conceptos en los que se 
basa el sistema de pensamiento del Curso.
2. El Libro de Ejercicios, que contiene 365 ejercicios, uno 
para cada día del año, destinados a poner en práctica el 
sistema de pensamiento del Curso.
3. El Manual para el Maestro, que responde a diferentes 
preguntas y clarifica algunos términos utilizados en el 
Curso.  

INTRODUCCIÓN
a Un Curso de Milagros

Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Sólo el momento en que 
decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo 

puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo 
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que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende 
enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede 

enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden 
experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al 

amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos.

Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente 
manera:

Nada real puede ser amenazado.
Nada irreal existe.

En esto radica la paz de Dios.

 

PREGUNTAS RESPONDIDAS CON EL LIBRO DE TEXTO
¿Cuál es el objetivo de Un Curso de Milagros?

Restaurar la realidad en tu mente para llevarla de vuelta a donde siempre ha 
estado, a Dios. Esto sólo se logra reemplazando el sistema de pensamiento del 
ego que te mantiene atado a la ilusión de creer que es posible estar separado de 
Él y que lo estás. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es 
algo increíble y que siempre lo será. (7:8:4)

El objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que elijas [la 
Voz de Dios o la voz del ego], es: "Conócete a ti mismo". No hay nada más que 
buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la 
gloria que cree haber perdido. (8:3:4)

 

¿Qué es el ego?

Su existencia depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego no 
es más que una confusión con respecto a tu identidad [...] No le tengas miedo al 
ego. Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asi 
mismo desvanecerlo dejando de creer en él [...] Cuanto más aprendas del ego 
más te darás cuenta de que no se puede creer en él. (7:8:4)

 

¿Cómo podemos librarnos del ego?

Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No 
hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya, y al obedecer las 
severas órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás 
escapar del castigo que él inflinge a los que las desobedecen. El ego premia la 
fidelidad con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe sólo se puede recompensar 
en función de la creencia en la que se depositó [...] Tú no crees que el Hijo de 
Dios es inicente porque ves el pasado, pero no lo ves a él. Con igual facilidad 
podías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de 
culpabilidad que lo encadena a él. Y en su libertad habrías encontrado la tuya. 
(13:9:2)



 

¿Por qué no percibimos la realidad?

Toda visión comienza con el que percibe, que es quien determina lo que es 
verdad y lo que es falso. Y no podrá ver lo que juzgue como falso. Tú que deseas 
juzgar la realidad no puedes verla, pues en presencia de juicios la realidad 
desaparece. (13:7:5) 

La negación de por sí no tiene ningún poder, pero tú puedes conferirle el poder de 
tu mente, el cual es ilimitado. Si lo utilizas para negar la realidad, ésta desaparece 
de tu conciencia. Es imposile apreciar la realidad parcialmente. Por eso es por lo 
que, cuando niegas pare de ella pierdes la concienciad e toda ella. (7:7:1)

 

¿Qué es la percepción?

Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. (7:6:7) Es imposible no creer en 
lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se 
construye sobre la base de la experiencia, y la experiencia conduce a las 
creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. 
De hecho pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con: 
"Dichosos los que sin ver creyeron", pues aquellos que creen en la resurrección la 
verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ago, no atacándolo 
sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de 
todas sus "obras" y asciende hasta el Padre y Su Reino. (11:6:1)

 

¿Qué es Cristo?

Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de Su Padre y 
cuyos pensamientos son tan amorosos como el Pensamiento de Su Padre, 
mediante el cual fue creado. (11:8:9)

Cada Hijo de Dios es uno en Cristo porque su ser está en Cristo, al igual que el de 
Cristo está en Dios. (12:6:6)

 

¿Qué es la luz?

El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. (5:3:7) 

 

¿Qué es el miedo?

El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en 
otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica 
del miedo. (12:1:9)



 

¿Qué es el amor y cómo lo interpreta el ago?

El amor es lo único que se puede conocer, ya que sólo el amor es real, y por 
lotanto, sólo el amor tiene sentido. (7:6:6) El ego está seguro de que el amor es 
peligroso, y ésta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de ese 
modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar 
profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego sin embargo, aunque 
alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se 
encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta 
manera: "Busca pero no halles". Esta es la única promesa que el ego te hace y la 
única que cumplirá. Pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia, y su 
juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La 
búsqueda que el ego emprende está por lo tanto, condenada al fracaso. Y como 
te enseña también que él es tu identidad, su consejo te embarcará en una jornada 
que siempre acaba en una percepción de auto-derrota. Pues el ego es incapaz de 
amar, y, en su frenética búsqueda de amor, anda en pos de lo que teme 
encontrar.(12:4:2)

 

¿Qué es la muerte?

La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al 
igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, ésta 
tampoco resultará [...] Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, 
sabrás que eres eterno. Tal vez piensas que esto se logra con la muerte, pero con 
la muerte no se logra nada porque no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida 
forma parte de la mente y se encuentra en la mente. (6:5:1) 

 

¿Qué es la salvación?

La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo 
único que se puede salvar y sólo se puede salvar a través de la paz. Cualquier 
otra respuesta que no sea amor, surge como resultado de una confusión con 
respecto a "qué" es la salvación y a "cómo" se alcanza, y el amor es la única 
respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer, ni por un solo 
instante, que existe otra respuesta, pues de otro modo te encontrarás 
forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la 
abundancia y que la salvación ha llegado. (12:3:5)

 

¿Qué es el Espíritu Santo?

El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. (5:2:2) El Espíritu Santo 
es el Maestro Perfecto. (5:4:10) Es la Mente de Cristo, la cual es conciente del 
conocimiento que yace más allá de la percepción (5:1:5) 

El Espíritu Santo es tu fortaleza porque sólo te conoce como espíritu. Él es 
perfectamente conciente de que no te conoces a ti mismo y perfectamente 
consciente de cómo enseñarte a recordar lo que eres. Puesto que te ama, te 
enseñará gustosamente lo que Él ama, pues su voluntad es compartirlo. Dado 



que se acuerda de ti continuamente, no puede dejar que te olvides de tu valía. 
Pues el Padre jamás cesa de mantener vivo en Él el recuerdo de Su Hijo, y el 
Espíritu Santo jamás cesa de mantener vivo en el Hijo el recuerdo de su padre. 
Dios está en tu memoria por causa de Él. Tú decidiste olvidar a tu Padre, pero eso 
no es realmente lo que quieres hacer, y por lo tanto, puedes decidir de otra 
manera. Y tal como yo decidí de otra manera, tú también puedes hacerlo. (12:6:2) 

 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?

La misión del Espíritu Santo es abrirle los ojos a los ciegos, pues Él sabe que no 
han perdido su visión, sino que simplemente duermen. Él los despertará del sueño 
del olvido y los llevará al recuerdo de Dios. (12:6:2) 

 

¿Por qué necesito la guía del Espirito Santo?

Elegir implica que la mente está dividida. (5:2:6) Tienes problemas de aprendizaje 
en un sentido muy literal. Ciertas áreas de tus facultades para aprender están tan 
deterioradas, que sólo puedes progresar bajo una dirección clara, precisa y 
consistente, suministrada por un Maestro que pueda trascender tus limitados 
recursos. Él se convierte en tu Recurso, ya que por tu cuenta no puedes aprender. 
Es imposible aprender nada en la situación de aprendizaje que te has puesto a ti 
mismo, y es obvio que en esta situación necesitas un Maestro especial así como 
un p(rograma de estudios especial [...] pues no sabes cuál es el significado del 
amor y esa es tu limitación. (12:5:5 ) 

 

¿Por qué no me enseña directamente Dios?

Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no 
existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, 
pero Dios sólo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la 
perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del ego surgió 
entonces como una furma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía 
alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque 
erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestioando, Él no cuestionó. Él 
simplemente dio la Respuesta. Su Respuesta es tu Maestro. (6:4:12)

 

¿Qué es el cuerpo?

Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible, y, por consiguiente, no 
forma partre del Reino. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas 
luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, 
como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de 
aprendizaje. (6:5:2) 

 



¿Cómo puedo regresar a la mente de Dios?

Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha 
conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Examina 
honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado, y qué no 
has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina tanto lo qiue has 
hecho como lo que has dejado de hacer, y cambia entonces de mentalidad para 
que así puedas pensar con la Mente de Dios. Esto puede parecer difícil pero es 
mucho más fácil que intentar pensar al revés de como piensa Él. (4:4:2)

[...] tienes que aprender a cambiar de mentalidad respecto a tu mente. Sólo así 
puedes aprender que tu mente es inmutable. El verdadero aprendizaje es 
constante y tan vital en su poder de producir cambios que un Hijo de Dios puede 
reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello 
se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el instrumento 
más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar (7:5:7)

 

•
Para saber más sobre Jesús, Mind-Surf recomienda: 

Leer Un Curso de Milagros. 
• Visitar la página oficial de Foundation for Inner Peace que edita Un Curso 

de Milagros 
• Ir a alguno de los Seminarios Aurora que organiza Rosa María Wynn la 

traductora al español de Un Curso de Milagros 
• Leer libros que hablan sobre el Curso, la labor de Jesús en estos tiempos, 

y su verdadera historia más allá de las tergiversaciones que ha sufrido. 
Hay varios en el mercado 

• Inscribirse a la Comunidad de   Un Curso de Milagros   en internet 
• Usar el Calendario con citas de Un Curso de Milagros que te ofrece Mind-

Surf 

 

De regreso al amor
Para mí, Un Curso de Milagros no fue sólo otro libro. Fue 
mi maestro personal, mi camino fuera del infierno.  
Recuerdo haber pensado después de haber leído la 
introducción que sonaba intrigante, si no arrogante [...]  
Usaba términos tradicionalmente cristianos, pero 
decididamente no en una forma tradicional, no en una 
forma religiosa [...] Conforme comencé a leer el Curso y 
seguir los ejercicios, pude sentir casi inmediatamente que 
los cambios que produjo en mí eran positivos. Me sentí  
feliz. Sentí que me estaba calmando. Me quedé pasmada, 
como la mayoría de las personas, por la profunda 
autoridad de su voz. Me contestó preguntas que estaba 
comenzando a pensar que eran incontestables. Hablaba 
acerca de Dios en términos psicológicos brillantes, retando 
mi inteligencia, nunca insultándola. (Traducido del Prefacio)  

http://www.mind-surf.net/puerta2.htm#intro#intro
http://www.mind-surf.net/portal.htm
http://www.mind-surf.net/portal.htm
http://www.mind-surf.net/aya/calendariomilagros.htm
http://groups.msn.com/COMUNIDADDEMILAGROS/_homepage.msnw?pgmarket=en-us
http://teleline.terra.es/personal/string/welcome.htm
http://www.terra.es/personal/string/events.htm
http://64.77.6.149/index.html


La otra historia de Jesús
Utilizando manuscritos hasta ahora inéditos y abundantes 
pruebas documentales, el investigador Fida Hassnain 
demuestra que Jasús fue educado y protegido por la orden 
de los escenios, vivió su juventud en Persia e India,  
difundió su mensaje a todo el mundo conocido apoyado 
por las organizaciones esenias y un número de 
colaboradores muy superior al de los doce apóstoles,  
sobrevivió a la crucifixión y viajó con algunos de sus 
seguidores a Persia, Afganistán, India y Asia Central  
donde recibió diversos nombres y prosiguió con su labor 
mesiánica teniendo bastante éxisto, hasta que abandonó 
su cuerpo que fue sepultado en Cachemira. (Resumen de 
la contraportada)  

Manual de ejercicios pleyadianos
Cristo anduvo por la Tierra mostrando que los milagros 
ocurren y que son un fenómeno natural cuando la gente 
está en alineación con la presencia de Dios. Curó a los 
enfermos y leventó a los muertos animando a los 
espectadores a creer que ellos podían hacer las mismas 
cosas. Sus discípulos, que dicho sea de paso eran 
hombres y mujeres, pertenecían a todas las condiciones 
sociales y se abrieron a los dones de sanación, profesía y 
clarividencia demostrando que lo que dijo Jesús era 
verdad, realizaron milagros y hasta iniciaron a otros al  
despertar espiritual, tal y como lo hizo Cristo. [...] Tuve una 
regresión a una vida pasada en la que reexperimenté el  
"sermón de la montaña" Esto ocurrió muchos años antes 
de que yo entendiera la conexión enre Cristo, Sirio, la  
iluminación y las naves espaciales de luz procedentes de 
las Pléyades [...] (Tomado del prólogo)  
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Percibe cualquier parte del sistema de pensamiento 
del ego como completamente demente, 

completamente ilusoria y completamente 
indeseable, y habrás evaluado correctamente todo el  

sistema. 

Esta corrección te permite percibir cualquier parte 
de al creación como completamente perfecta,  

completamente real y completamente deseable. Al 
desear sólo esto, tendrás sólo esto, y al dar sólo 

esto, serás sólo esto. 

JESUCRISTO

Un Curso de Milagros (7:7:11) 


