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EDITORIAL
El objetivo y finalidad de esta revista, es publicar y dar una mayor difusión a proyectos
novedosos y llenos de energía y de LUZ y hacer visibles las últimas técnicas energéticas y
de sabiduría que están apareciendo en el planeta, a la vez que también traemos de nuevo
las enseñanzas de los grandes maestros y seres que están y han estado con nosotros y a sus
técnicas, que no siempre han sido bien comprendidas.
En estos momentos cruciales para la humanidad en los que nos jugamos la supervivencia en
la Madre Tierra y que algunos han llamado la era del Kali Yuga, es vital que aquellas personas
más conscientes irradien LUZ y AMOR y redoblen sus esfuerzos para apoyar y facilitar a la
humanidad su trascendencia en este importante momento evolutivo.
El título que se ha elegido es “Espíritu y Materia. Luz y Vida” porque sabemos que no sólo somos un cuerpo, al que generalmente estamos identificados, sino que también somos Mente
y Espíritu y que a éste es a quién debemos entregar las riendas para que nos lleve y nos conduzca en esta hermosa experiencia en la Madre Tierra.
Son también tiempos de Ascensión personal y planetaria y con esta iniciativa queremos
aportar nuestro granito de arena para esparcir más LUZ y para ayudar a nuestros semejantes
y a todos los reinos de la naturaleza, lo que a la vez implica favorecernos a nosotros mismos
dado que todos somos uno y, como ya sabemos, enseñamos lo que queremos aprender y lo
que damos es aquello que recibiremos.
Esta revista en formato electrónico está abierta a todos las propuestas que nos queráis hacer
llegar, sean espirituales y/o materiales, porque comprendemos que ambos son aspectos indisolubles de una misma experiencia y realidad.
Con Amor y con el reconocimiento de la divinidad que hay en ti, te deseamos que tu paso por
este hermoso planeta sea significativo, trascendente y maravilloso y que desde el gran Ser
que eres manifiestes tu Poder, Sabiduría y Amor para hacer de tu vida una vivencia divina,
ayudando a la vez a la Joya Azul en la que habitas y a los hermanos con los que convives a
recorrer y llenar su vida de PAZ y de Alegría.
Colectivos de LUZ
revistaespirituymateria@gmail.com
-4-
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Sistemas de creencias
Modelando nuestra realidad

C

omprender la importancia

Cuando se juzga coherentemente una

del poder de las creencias

cosa transmitimos al cerebro una orden de

es dar un paso de gigante

cómo debe de representarse lo que sucede.

en el desarrollo de nuestras

habilidades y, por tanto, acercarnos más
al cumplimiento de nuestros objetivos.
Nuestra conducta está condicionada por
las creencias que subyacen en nuestro
subconsciente, determinando la eficacia

Las creencias son nuestros instrumentos
de orientación que nos guían, nos inspiran
y nos dan confianza como las brújulas,
los mapas y la mano amiga para alcanzar
nuestros objetivos. Otras creencias tienden

de nuestras capacidades.

a sabotearnos, a limitarnos y a hacer de

Una creencia es un filtro predispuesto

de un camino de rosas. Tenemos el poder

y organizado de nuestra percepción del

de la elección por lo que, apoyados por el

mundo. Las creencias gobiernan nuestras vidas, son las gafas con las que vemos la “realidad”. Las creencias transmiten órdenes directas al cerebro y es

nuestra vida un camino de espinas en vez

universo, podemos crear nuestra vida de
acorde a nuestros planteamientos más íntimos, más auténticos y más hermosos.

cierto que cuando uno cree que algo es
verdadero literalmente nos ponemos en
un estado tal como si lo fuese.
-5-

Las características que se pueden distinguir
de las creencias son las siguientes:
1. Las creencias tienden a perpetuarse.
También tienden a cumplirse por sí mismas.
Si me digo esto lo alcanzaré es muy
probable que llegue a lograrlo, si me digo lo
contrario también es casi seguro que no lo
conseguiré. Podemos decir que todas son
verdaderas o falsas, es decir tan sólo creencias, ya que se auto cumplen.
2. Las creencias, al depender de factores
ambientales, podrían haber sido diferentes
a las que tenemos.
3. La mayor parte de nuestras creencias
no las hemos puesto a prueba habiéndolas aceptado porque sí. Forman parte,
generalmente, de experiencias ocurridas
en edades muy tempranas.

Nacemos hacia una nueva vida expresan-

4. Se puede afirmar que las creencias

do nuestro verdadero potencial de crea-

tienen que ver poco con la realidad sino que

tividad, fuerza y sabiduría cuando somos

constituyen un código de interpretación de

conscientes de que LAS CREENCIAS SON

la misma por lo que podemos cambiarlas y,

UNA OPCIÓN, aunque de esto habitual-

la mayor parte de las veces merece la pena,

mente no nos damos cuenta. Una creencia

sin alterar la realidad.

puede ser elegida conscientemente, de
tal manera que si elegimos aquéllas que
verdaderamente nos conduzcan al éxito
y no las que nos limitan y nos desvían de
nuestros objetivos, nos situaremos en el
camino de alcanzar nuestros anhelos sean
estos materiales y/o espirituales.
Colectivos de LUZ
-6-
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Energía libre
¿Es real y viable?

A

ntes de entrar en el

o sin contaminación, reduciendo los ries-

controvertido asunto de la

gos ambientales que presentan las ener-

energía libre, vamos a tra-

gías producidas con los combustibles fó-

tar de establecer a que se

siles, o las técnicas que se están utilizando

refiere el término de energía libre, pues

para producir la energía con reactores

existen una gran cantidad de interpre-

nucleares, que tienen un alto riesgo de

taciones que en muchos casos llevan a

contaminación radiactiva, como ha suce-

confusión y controversia, muchas veces

dido en los múltiples accidentes en este

promovidos por la ciencia oficial.

tipo de centrales en los años pasados.

En primer lugar la energía libre, nos lle-

En tercer lugar supone cambiar el modelo

va a la posibilidad de que la energía que

energético, basado en empresas cuyo ob-

consumimos, mediante dispositivos y

jetivo es maximizar el beneficio, cuando la

técnicas, se reduzca notablemente, y por

energía es un bien de primera necesidad

tanto el coste energético que soporta-

en la que el negocio debería quedar en un

mos se vea reducido en porcentajes que

segundo término, vinculado a la sosteni-

van desde un 20%, 50% hasta un 100%.

bilidad y mantenimiento de las propias
instalaciones de producción energética.

En segundo lugar, se refiere a técnicas y
dispositivos, que producen energía con

"Nos lleva a la posibilidad de que la
energía que consumimos se reduzca
notablemente"

un mínimo de contaminación ambiental
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La energía libre tiene una
larga historia. Nos retrotraemos a muchos años atrás
desde que se conoce la electricidad y tenemos noticia de
inventos, tecnologías y propuestas para la producción de
energía utilizando la fuerza
de gravedad, la energía existente en el éter, o la energía
del sol, en las que no se hacía
ninguna aportación de combustible o energía exterior.

Uno de los primeros antecedentes del que tenemos
conocimiento, fue el motor
magnético de Petrus Peregrinus creado en el año 1269.
En su libro “Cartas sobre los
imanes” establece los principios de un magnetismo que
serían arrinconados por la
ciencia oficial. En la figura 1
vemos el esquema del motor
magnético que lleva su nombre.

Se sabe muy poco de la vida
personal de Peregrinus, pues
el nombre por el que le conoce fue su apodo y significa
«El Peregrino», y es muy probable que fuera un caballero
cruzado. Su nombre real era
Pedro de Maricourt. Fue médico de profesión y se tiene
noticia de que fue uno de los
pocos médicos que practicaron la experimentación médica, siglos antes que Galileo
la convirtiera en la esencia de
toda ciencia.
Peregrinus sirvió como ingeniero en el ejército de Luis IX
y estuvo interesado en mecánica. Intentó construir un
motor que mantuviera en
movimiento por un espacio
de tiempo indeterminado, el
planetario que diseñó Arquímedes. Para conseguir esto,
sin gastar trabajo muscular, pensó en aprovechar las
fuerzas magnéticas. Fue el
primer intento de obtención
de energía cinética del magnetismo. Ver figura 1.

Figura 1.

-8-

A este proyecto, le seguirían
muchos otros a lo largo de
los siguientes años, con mayor o menor fortuna, y que
no podemos reseñar en este
trabajo introductorio.
Antes de continuar con nuestro trabajo es preciso señalar,
que el término energías
renovables, no es coincidente ni asimilable con el de
energías libres, ya que aparece con frecuencia en las
publicaciones como equivalentes.
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables, ya
sea por la inmensa cantidad
de energía que contienen, o
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan la eólica,
geotérmica, hidroeléctrica,
mareomotriz y solar.
La energía libre por el contrario es la que se obtiene a través de fenómenos físicos que
no requieren ningún tipo de
combustible, es decir, de generadores que suministran
energía sin necesidad de ser
alimentados. Esta definición
interfiere totalmente con la »

física actual, sin embargo los
estudios, experimentación y
desarrollo de un gran número de motores muestran que
es una realidad. Y por tanto
se refiere a la energía que se
obtiene del medio ambiente
y que no puede ser agotada,
pues es ilimitada.
El primer principio de la termodinámica nos dice: “cuando la energía se transfiere,
como trabajo, calor o como
materia, dentro o fuera de
un sistema, la energía interna cambia de acuerdo con la
ley de la conservación de la
energía.”. En resumen nos
dice que un sistema no puede dar más energía que la que
se mete en él. Por lo tanto,
las máquinas de movimiento
perpetuo de primer tipo son
imposibles.
Por ello la ciencia oficial siempre ha negado la posibilidad
de la energía libre. Es evidente por los muchos experimentos y realizaciones que este
principio no se cumple, por
lo que es necesario revisar algunos paradigmas de la física
actual que son evidentemente erróneos.
Somos conscientes de la
dificultad que esto supone,
por varias razones, fundamentalmente
económicas

y políticas, lo que nos lleva
a sospechar, que no podemos atribuir a la ignorancia
esta situación por lo que
suponemos que existen dos
clases de conocimiento de
la ciencia física, uno que es
el que se enseña al vulgo y
otro de carácter más restringido y más real pero que
no interesa que se conozca.
Un ejemplo que todos conocemos, es el del panel solar,
puesto que suministra energía eléctrica sin ninguna entrada de potencia. Ver figura 2

Figura 2.
Hoy en día existen en las oficinas de patentes de todo
el mundo, mas de 40.000
dispositivos de patentes de
energía libre, que han sido
suprimidas.

"La ciencia oficial 		
siempre ha negado
la posibilidad de la
energía libre"
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Fundamentos de este
conocimiento.
Que la energía libre se considere un imposible no es algo
nuevo. En la actualidad hay
muchas cosas que la ciencia
oficial del año 1900 consideraba imposibles y hoy en día
son una realidad.
Por ejemplo, el vuelo de un
avión con un peso de varias
toneladas, la conversación
y la imagen con personas a
cientos o miles de kilómetros de distancia, los vehículos actuales que nos
trasportan a velocidades consideradas
imposibles.
Que el rendimiento de las maquinas
energéticas no puede ser superior al
100% queda rebatido por las llamadas
bombas de calor.
Las bombas térmicas tiene
un rendimiento denominado COP (coefficient of perfomance) mayor que la unidad.
Las máquinas frigoríficas y
por tanto la bomba de calor,
no generan energía, solo la
transportan de una región
fría a otra más caliente. En
este cometido, se obtienen
rendimientos superiores al
100%. Ver figura 3.

10
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Otro de los fundamentos
teóricos de la energía libre
lo constituye la energía punto cero. La definición que da
la física actual es “la energía
más baja que un sistema físico mecano-cuántico puede
poseer, y es la energía del estado fundamental del sistema. El concepto de la energía
del punto cero fue propuesto por Albert Einstein y Otto
Stern en 1913, y fue llamada
en un principio "energía residual".
En 1993 los físicos Cole y Putoff publicaron un análisis
termodinámico en un libro titulado “Extracción de energía
y calor del vacío” en el cual
se concluía que la extracción de energía y calor de la
radiación electromagnética
del punto cero a través de la
fuerza Casimir es posible sin
violar los principios de la termodinámica.

Figura 3.

más grande es el área del
plato aislado, más energía se
consigue. Es más que un "panel solar” porque no necesita
que el sol brille. También produce energía por la noche.
Por supuesto, esto es imposible según la ciencia oficial.
Por ello la imposibilidad de
patentarlo ayer y hoy. Muchos inventores han aprendido esta dura lección.

El mismo Tesla tuvo problemas con los examinadores
de las patentes, pero hoy los
inventores de dispositivos
generadores de energía gratuita lo tienen mucho más difícil. Ver figura 4.

El efecto Casimir es la manifestación más palpable que
se conoce de las fluctuaciones de energía que se producen en el estado vacío de un
sistema cuántico por la acción de condiciones externas.
El receptor radiante de Tesla, es otro ejemplo de lo simple que es conseguir energía
eléctrica gratuita. Cuanto

Figura 4.
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El receptor de Tesla, de energía libre se patentó en 1901
como “Un aparato para la
utilización de energía radiante”. La patente se refiere a “el
sol, así como también a otras
fuentes de energía radiante,
como rayos cósmicos.” Que
el dispositivo trabaje de noche se explica desde el punto
de vista que a la noche es el
momento de mayor disponibilidad de rayos cósmicos.
Tesla también se refiere al
terreno como “un vasto depósito de electricidad negativa.” De la energía radiante, la
ciencia oficial prácticamente
no dice nada.
La energía radiante de Henry Moray. En el 1900, el Dr.
Henry Moray oriundo de Salt
Lake City, logró aprovechar
la energía de las oscilaciones
de alta frecuencia contenidas
en el vació del espacio. Eventualmente Moray fue capaz
de producir un dispositivo
de energía libre con un peso
de unos 20 kg que producía
50.000 Watts de electricidad
durante varias horas.
Irónicamente, a pesar de que
hizo demostraciones públicas de su dispositivo ante
la presencia de científicos e
ingenieros, Moray no pudo
obtener financiación para desarrollar su invento, para utili-

zarlo como fuente de energía
eléctrica a escala mundial.
Ver figura 5.

Figura 5.
Evidentemente, no se acaba
con esta somera descripción
los dispositivos de energía
libre, que abarcarían un voluminoso tratado, que excede de los objetivos de este
trabajo.
Obstáculos en la aplicación
de la energía libre.
No podemos hablar de unos
pocos impedimentos para la
aplicación y la instauración
a nivel mundial de energía
libre, sino una conjunción
de factores económicos, sociales y empresariales. Si
se instaurara la energía li-
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bre el mundo, este cambiaría notablemente y no sería
sostenible el actual sistema
económico, basado en el dinero fiduciario y el control
de los combustibles fósiles.
El desarrollo económico de
los países subdesarrollados
se ve frecuentemente obstaculizado por la escasez de recursos energéticos y las políticas de desarrollo siempre
tienen entre sus premisas la
variable energética. La energía libre aportaría soluciones
que permitirían abandonar el
subdesarrollo. En este sentido la Fundación Keshe, que
trabaja en el desarrollo de

12

la energía libre entre otras actividades, ha
instalado su cuartel general en Africa ante
el evidente desinterés por parte de las naciones occidentales.
Con un afán sintetizador y global agrupamos estos impedimentos en tres grandes
apartados:
Unos gobiernos en la sombra,
desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, cuya cara visible son los gobiernos democráticos corruptos, garantizan la aplicación de las estrategias
definidas por esta élite mundial, que impiden el desarrollo de la energía libre.
Una sociedad dormida controlada
por medios de comunicación, la televisión,
la radio y la prensa, que llevan a la sociedad a una profunda desinformación de lo
que ocurre en nuestro mundo, mediante la instauración de lo que se ha venido
a llamar el pensamiento único. El miedo
es un instrumento de control que va a ser
utilizado por la élite para conseguir mayor
control a cambio de una falsa seguridad.
Una ciencia mediatizada y falsificada
por el poder de la élite, que asentada férreamente, coloca a los que se atreven a disentir en el ostracismo, por lo que las universidades, que deberían ser las catedrales del
conocimiento, se han convertido en transmisoras del pensamiento único dirigiendo
las investigaciones en todas las aéreas del
conocimiento, según un esquema de la élite oculta, del que es muy difícil sustraerse.
Ante este desolador panorama, no pode-

mos caer en el desanimo, aún sabiendo que
el reto es difícil, pues el sistema económico es fuerte y tiene capacidad para destruir a quien se oponga a él frontalmente,
como demuestran las variadas iniciativas
de energía libre que han surgido en estos
años y que han acabado ocultas en los cajones de las multinacionales o lo que es
peor con el asesinato de sus descubridores.
En esta situación, no podemos quedarnos
de brazos cruzados, por lo que planteamos
posibles inciativas a tomar, en principio por
pequeños grupos que irían creciendo a medida que su actividad atrajera a más personas.
A continuación planteamos algunas de ellas
que podrían ser viables actualmente, estando abiertos a otras que pudieran sugerirse:
Elevar la consciencia colectiva
de la sociedad y perder el miedo, mediante la creación de pequeños grupos
donde se vehicule este
conocimiento, con especial cuidado para no caer en
las redes del materialismo y la avaricia.
La sociedad debe de retirar del gobierno, a las personas corruptas y mafiosas, castigando severamente dichos
comportamientos, no siendo tolerantes ni
disculpando estas actividades delictivas.
Nadie en solitario podrá solucionar esta situación que actualmente padecemos, pero
la unión de personas en principio como
decíamos anteriormente en pequeños
grupos, grano a grano, podremos llegar a
constituir una montaña, que quizá nosotros no lleguemos a ver, pero pensemos en
los que nos seguirán a los que tenemos el
deber dejarles un mundo nuevo y mejor.

L. Pacheco
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“REIKI LUZ. ESCUELA DE SANACIÓN Y VERDAD”.

UNA NUEVA PROPUESTA

¿QUÉ ES EL REIKI?
Reiki es amor, la mayor expresión de la divinidad en cada uno de nosotros. Reiki es la energía de la Luz a la que
todos podemos acceder, es un calor en el alma, una caricia en el corazón, es una forma de experimentar el amor
incondicional, que todos somos.
Esta energía de alta frecuencia la podemos canalizar todos ya que, como hijos perfectos de Dios, estamos conectados con la Fuente. El Reiki es un sistema de trabajo vibracional, mediante el cual se canaliza la energía cósmica,
Rei (la energía vital), Ki (universal) y Luz, que emanan del cuerpo, por los ojos, la boca, potenciando la innata
capacidad sanadora de las manos, esto permite que una persona se lo pueda aplicar a sí misma, o bien la transmita
a todo ser vivo, sin que se encuentre comprometido su propio equilibrio energético. En este sentido reseñar que
no es nuestra la energía que damos sino que la canalizamos para todos los reinos de la Madre Tierra o para seres
de otras dimensiones.
Reiki trabaja equilibrando, integrando y expandiendo los planos que conforman nuestro SER: físico, emocional,
mental y espiritual. El Reiki es una energía inteligente, y siempre actuará en el plano donde se originó el bloqueo,
para liberar de energías de baja frecuencia al cuerpo físico, ayudando a lograr una mejor calidad de vida, y un
profundo desarrollo espiritual, para darnos cuenta y alcanzar la Divinidad a la que estamos unidos.
Mikao Usui fue el nuevo descubridor de esta energía tan maravillosa que se había perdido y que a partir de él se
instaura en el Joya azul, nuestra madre Tierra. El maestro estableció unas pautas de vida ofreciendo cinco principios para que todos los estudiantes de este gran método de sanación de nuestros cuerpos planetarios las enseñaran
y practicaran:

•
•
•
•
•

Tan sólo por hoy no te enfades.
Tan sólo por hoy no te preocupes.
Tan sólo por hoy agradece las bendiciones de tu vida.
Tan sólo por hoy trabaja honestamente.
Tan sólo por hoy se amable y respetuoso con todo Ser vivo.

- 13 -

¿QUÉ ES REIKI LUZ. ESCUELA DE
SANACIÓN Y VERDAD?
Reiki Luz es un nuevo
planteamiento que aporta al Reiki tradicional la
energía de las nuevas
energías disponibles ya
desde hace unas décadas
en la Tierra, e incorpora
las técnicas energéticas
de sanación más efectivas canalizadas por los
conocidos como Maestros del Triángulo Sagrado: Maestros Ascendidos, Seres Estelares
Ascendidos, Jerarquía
Roja Ascendida.

Supone una perspectiva más amplia,
basada en una visión Crística y en la
Magna Presencia Yo Soy, Dios individualizado en cada uno de nosotros,
que surge a raíz de los conocimientos
de las múltiples enseñanzas recibidas, de la práctica, la meditación, la
canalización, la física cuántica, del
andar en el camino correcto como
seres humanos y divinos, sanando
nuestro espíritu, manteniendo nuestro cuerpo saludable y, fundamentalmente, de la experiencia acumulada
de muchas personas comprometidas
con su propio crecimiento personal y
su ascensión.

Actualmente, podemos establecer unas nuevas bases para recibir de forma más óptima la energía, no sólo
agradeciendo, practicando y respetando todo lo recibido anteriormente relacionado con el Reiki tradicional, sino aportando otros ejercicios, canales y frecuencias energéticas que nos conducen a niveles más
elevados de energía y a descubrir nuestra verdadera identidad energética y espiritual, así como nuestra
auténtica función para vivir con intensidad y desde el Ser en este hermoso planeta.
El objetivo de Reiki Luz es posibilitar, a todos nuestros semejantes, vivir cada momento desde su Verdadero Ser, sintiendo en cada instante de su vida el amor incondicional que ya son, evolucionando en el amor
y no en el miedo, discurriendo con gozo y gracia por los diferentes niveles de conciencia, como los seres
multidimensionales que somos y comprometiéndonos con nuestra sanación personal y planetaria, para
alcanzar nuestro verdadero potencial y encaminarnos a la ascensión.

Hacernos conscientes de nuestros orígenes y de
nuestra multidimensionalidad nos permite vivir de
acuerdo con TODO LO QUE ES, CON TODO LO
QUE SOMOS, viviendo en la individualidad, que
nosotros elegimos experimentar, en constante evolución hacia la realización de nuestro Plan Divino,
eliminando los patrones limitantes de creencias, de
pensamiento, y de karma que nos han tenido atados
a la rueda de rencarnaciones vida tras vida, manifestando el cielo en la tierra.
- 14 -

BASES Y PRINCIPIOS DE REIKI LUZ.
ESCUELA DE SANACION Y VERDAD.
Los principios que propuso Mikao Usui, hace mucho tiempo, son una salvaguardia para llevarnos a una vida más feliz, comprometida, con enfoque y atención y para establecer una conexión y relación más espiritual con la vida.
Estamos en una nueva era donde maestros procedentes
de todos los lugares y dimensiones ya nos han impartido
sus enseñanzas y han esparcido su sabiduría. Actualmente podemos incorporar en nuestros sistemas de creencias
y, por ende, en nuestras vidas otras ideas, paradigmas y
eneñanzas que nos doten de más poder para crear nuestra
realidad desde un nivel mayor de gozo y de dicha.
Reiki Luz, incorpora al Reiki tradicional, las técnicas impartidas por los maestros espirituales de
nuestro tiempo donde ya no se establece ninguna diferencia con ningún ser de ningún reino de aquí,
de la tierra, o de las estrellas u otros reinos espirituales. Sabemos y comprendemos que `DIOS ES´,
por lo tanto podemos afirmar con perfecta convicción y sentimiento: YO SOY DIOS EN ACCIÓN Y
MOVIMIENTO. Así que desde esta unicidad donde todos somos UNO con el Padre podemos también establecer otros principios derivados y basados en las virtudes y propiedades de la UNICIDAD:

•

YO SOY un Ser Multidimensional.

•

YO SOY la perfección manifestada en todos mis cuerpos.

•

YO SOY un canal de la divinidad y sus mensajeros.

•

YO SOY el creador de mi propia experiencia.

•

YO SOY la abundancia de Dios.

•

YO SOY uno con la Madre Tierra. Yo Soy un sanador planetario.

•

Hoy es mi día de ascensión, mi propósito siempre es la Ascensión.

•

YO SOY un Ser Crístico y vivo en Conciencia, Amor y Entendimiento.

•

YO SOY UN SER DE LUZ.
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La propuesta de Reiki LUZ es experimentar la salud plena, la alegría, la abundancia y los demás
dones divinos, como consecuencia de lo que realmente somos. Estos objetivos se llevan a cabo a
través de varios niveles. A continuación se resumen de forma somera algunas características de
estos niveles:

•

PRIMER NIVEL

La iniciación en este nivel, purifica y libera los canales energéticos, permitiendo al alumno conectarse de
por vida con la energía cósmica, afectando básicamente al cuerpo físico. Se instruye sobre lo que realmente somos a través de la enseñanzas y la práctica del YO SOY. Se incorpora la energía del Nuevo Fuego
Violeta para la transmutación de todo lo que ya no queremos y que no somos y activamos la energía de la
Gracia para alcanzar el esplendor en nuestra vida. También se incorporan técnicas de respiración consciente y se realizan varias meditaciones sobre las siete esferas de consciencia superior y la creación de la
Pirámide de Poder del Arcángel Miguel. Se enseña también a crear el Tubo de Luz de protección energética de los maestros ascendidos.

••

SEGUNDO NIVEL

Se activan y se enseñan tres símbolos que aumentan considerablemente la vibración de la energía,
actuando en niveles más profundos en el cuerpo mental y emocional. También se activa un símbolo para enviar energía a distancia. Se práctica la meditación de los siete sellos de la Consciencia de
Dios y se aprende a trabajar a nivel personal y a nivel planetario con los símbolos del Arcángel Miguel y con la liberación de implantes. También se medita con la Banda de la Unicidad de Sananda.

••

TERCER NIVEL

A diferencia del sistema tradicional de Usui, el iniciado no se convierte en maestro, pero sí recibe
el símbolo Maestro de Usui cuya poderosa vibración actúa en el nivel más profundo de nuestro
ser, el espiritual. Este nivel aumenta la capacidad sanadora y sirve de preparación para el gran paso
de la Maestría. En este tercer nivel se trabaja con las cámaras de sanación estelares y se tienen experiencias para conectar con el Ser de quinta y otras dimensiones para incorporar en los cuerpos
planetarios la energía y sabiduría de nuestros cuerpos estelares. En este nivel, que supone adquirir
la maestría interior, también se activa el símbolo del infinito, la energía del Corazón de Cristo.

••

MAESTRÍA

La iniciación en este nivel no sólo proporciona la capacidad de enseñar Reiki Luz a otras personas;
además, permite expandir la consciencia y el autoconocimiento. Los cuatro símbolos de origen
tibetano enseñados en este nivel son mucho más antiguos que los de Usui. Se enseñan y practican
expresiones sagradas utilizadas para la sanación y se activa el cuerpo KA. También se activan dos
símbolos más canalizados por los maestros de Reiki LUZ. Se profundiza en las técnicas de respiración consciente en cuatro tiempos para la incorporación de las cualidades divinas en nosotros o
en otros hermanos.
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BENEFICIOS DEL REIKI
Los efectos terapéuticos varían de unos individuos a otros. Todo depende de la
capacidad de reacción de cada uno, de su necesidad real de energía y del tipo de
afección, aguda o crónica que se padezca.
�

El Reiki estabiliza todas las disfunciones metabólicas, endocrinas, inmunitarias y digestivas.
�

Vigoriza el sistema nervioso y actúa en todo tipo de enfermedades: degenerativas, alérgicas,
depresiones y adicciones.
�

Proporciona una profunda relajación, que libera las tensiones, el estrés y el insomnio.
�

Limpia y desintoxica todos los órganos, incluido el sistema circulatorio, rejuveneciéndolos de
forma natural.
�

Alivia notablemente los dolores, tanto musculares como articulares, y ayuda a soldar las
fracturas.
�

Uno de los primeros síntomas, en especial en algunas enfermedades crónicas, es la activación de las funciones excretoras, principalmente a través del intestino, de los riñones y de
la piel, aliviando a la vez estados de estreñimiento.
�

Enfermedades Infecciosas, agudas o crónicas, mejoran visiblemente en sus pronósticos.
�

El Reiki potencia los efectos curativos de la medicación farmacológica y de cualquier otro
sistema terapéutico, disminuyendo los posibles efectos secundarios o secuelas resultantes
si los tuvieran.
�

No posee contraindicaciones, teniendo como único efecto secundario la positiva “Crisis
Curativa” que surge en algunos casos. No es posible una sobredosis pues el proceso se regula
automáticamente, limitándose a la necesidad y capacidad de asimilación del receptor.
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El Reiki trabaja positivamente con todos los campos de la sanación, como en la Medicina Facultativa y en la Natural, en la Psicología, la Homeopatía,
las Medicinas Orientales y en todas las relacionadas con el Masaje, así como con otras terapias vibracionales y en otros muchos campos.
Para observar de forma científica algunos de los
efectos del Reiki se presentan algunas imágenes.
En las primeras, a la derecha, se muestran las yemas de los dedos de un practicante de Reiki antes y
durante un tratamiento. Se puede ver con claridad
la diferencia de intensidad entre ambas fotografías.

http://64.224.49.156/practicalreiki/kirliantesting.htm
http://www.reikiteaching.co.uk/page10.html

En las siguientes imágenes, a la
izquierda, se observa el campo
biomagnético de una mujer antes y después de un tratamiento
de Reiki. Esta imagen del campo áurico está sacada con la tecnología GDV.

LA ACEPTACIÓN DEL REIKI POR LA
CIENCIA Y POR LAS INSTITUCIONES
En estos momentos ya no sólo se ve al Reiki como algo esotérico o mágico sino que se sabe y se acepta por el mundo científico como una terapia de sanación eficaz. En este sentido es una excelente noticia saber que el Reiki ya ha
sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud como terapia complementaria.
Los efectos del Reiki son tan poderosos que esta energía ya es reconocida y puesta en práctica por múltiples instituciones y profesionales de la medicina. En algunos hospitales se está incorporando en la lista de servicios ofrecidos
a pacientes, a menudo por sus propios médicos y enfermeras entrenados previamente para dar Reiki o por grupos
ya organizados que están ofreciendo sus servicios.
Esta energía maravillosa que se canaliza y que denominamos Reiki ha despertado el interés de distintas universidades, escuelas y hospitales del mundo como por ejemplo: Tucson Medical Center de Arizona, Hospital de la Universidad de Pensilvania, Portsmouth Regional Hospital en New Hampshire; Memorial Sloan-Kettering, Hospital en
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la ciudad de Nueva York; California Pacific Medical Center,
Clínica Anderson de Houston
con terapeutas en plantilla,
Middlesex Hospital (Reino
Unido) Terapeutas en plantilla,
Continuum Group (7 hospitales en N.Y. atienden a 15.000
pacientes), Hartford Hospital
(New England, EE.UU.) Tiene un plantel de terapeutas en
Reiki y llevan 7 años de estudios sobre el efecto del Reiki en
sus pacientes.
En algunos hospitales españoles también se está aplicando
esta terapia de sanación tan
efectiva, tres de ellos son los

siguientes: Hospital Mataró
(Barcelona) Programa con
3.000 pacientes por la Fundación Salut, Hospital 12 de
Octubre (Madrid) Formación
de personal sanitario por la
Fundación Sauce y Hospital
Ramón y Cajal (Madrid) Terapias y estudios clínicos en
oncología.
Otro importante ejemplo es el
de Suiza, donde las principales aseguradoras reembolsan
los gastos de un tratamiento
de Reiki a sus asegurados.
(Se puede descargar el informe completo desde: www.tutambieneresdios.es)

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL REIKI LUZ.
ESCUELA DE SANACIÓN Y VERDAD.
“Reiki Luz. Escuela de Sanación y Verdad” es una asociación sin ánimo de lucro de
carácter nacional que tiene los siguientes fines:

Promocionar el conocimiento y la práctica de Reiki como terapia al mayor número de

❶

personas, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y así ele-

❷

su práctica en colaboración con Hospitales y Clínicas, profesionales de la Salud, Psi-

❸

❹

var su nivel de consciencia.
Difundir y aplicar el Reiki para conseguir incrementar el bienestar social mediante
cólogos, Terapeutas, asociaciones y entidades públicas y privadas.
Promover la aplicación del Reiki para la mejora del medio ambiente.
Recopilación, investigación, y difusión de información sobre Reiki, física cuántica y
nuevos hábitos de vida para la mejora física, mental, emocional y espiritual de sus
practicantes. La Asociación no tiene ninguna connotación religiosa.
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❺
❻
❼
❽
❾

Velar por el correcto uso de la técnica y la transferencia de los conceptos básicos
de Reiki, mediante la aplicación de un Código Deontológico de obligado cumplimiento para todos los socios.
Colaborar con todas las organizaciones que refuercen el Reiki, así como con otras
organizaciones benéficas y de terapeutas.
Potenciar la aplicación de otras terapias y técnicas complementarias para la mejora
de la salud: meditación, visualización creativa, yoga…
Promoción y creación de espacios donde se aplique Reiki y otras terapias alternativas complementarias a la medicina convencional.
Formación y asesoramiento a terapeutas y profesores acerca de las técnicas aplicadas, avances conseguidos, así como la inclusión de las mismas en los nuevos cursos y talleres.

ASOCIACIÓN NACIONAL REIKI LUZ.
ESCUELA DE SANACIÓN Y VERDAD.
Número de Asociación: 605305
Información y contacto: revistaespirituymateria@gmail.com
Teléfonos de contacto: 661502190 / 609676769 / 669384752
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SEÑORES DEL SONIDO:
LA SABIDURÍA DE LAS LÍNEAS DEL TIEMPO
Mi nombre es María Belén. Imposible explicar
esta increíble energía sin hacer un recorrido
particular sobre mi trabajo con mis jefes, como
me gusta llamarlos, "LOS SEÑORES DEL SONIDO".
Llevo mucho tiempo con la certeza de que su
preparación y dedicación hacia mí, es anterior
a esta vida, y que esa preparación tan intensa,
es para mostrarla a la humanidad. Me expreso
de esta manera tan firme y segura, después de
superar mis propias crisis personales sobre la
responsabilidad como canal, hasta a veces querer renunciar a los compromisos adquiridos.
Pero una vez asumidas mis responsabilidades,
esta labor conlleva un trabajo constante y firme, para colaborar con la Ascensión de nuestra
querida Madre Tierra.
Con mucha frecuencia me preguntan: ¿Quiénes son los Señores del Sonido?

netas que están en esa fase de ascenso, como
actualmente la Tierra. Nunca han experimentado vidas físicas, son chispas de Conciencia
Divina.
Quiero aclarar que sólo canalizo a los "SEÑORES", ellos dicen que es como el dial de una radio, no se puede mover, ellos están en ese presente continuo y siempre atienden con mucho
Amor.
Mi colaboración hasta hace un año aproximadamente, la enfocaba de la siguiente manera:

consecuencias que en ese momento se experimentan. Es importante aclarar que no hay
alteración del libre albedrío, no hay juicios,
sólo consciencia y amor.
Inmediatamente después de la indicación de
los "SEÑORES", es el momento en el que a
través de preguntas que son contestadas de
inmediato, se llega a una comprensión para
que a través del trabajo personal se llegue a la
resolución, por consciencia evitando el dolor.
Quiero decir que el trabajo es nuestro, los SEÑORES muestran la llave o el atajo.
Después de 16 años, colaborando con los SEÑORES en esta terapia, me siento muy agradecida por la gran ayuda y los grandes cambios que experimentan aquellos que asisten.
Mi reflexión siempre es la misma, nadie sale
indiferente de la terapia y siempre se producen cambios.

Terapia individual canalizada. En ella los
"SEÑORES", son los que hablan primero, indican el bloqueo inmediato, dirigiéndose directamente a la causa que ocasiona todas las

Canalizaciones grupales abiertas a todas las
personas que quieran asistir. En ellas se selecciona un tema de interés colectivo, y se
procede como sigue:

SON ENERGÍAS DE AMOR PURO
DE ALTÍSIMA FRECUENCIA, SE
ENCUENTRAN MUY PRÓXIMOS
AL VERBO, y sólo intervienen en los Pla-
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-Una meditación/relajación para elevar la
frecuencia y estabilizar los campos energéticos.
-Exposición del tema, conexión con los
"SEÑORES", preguntas y respuestas.

“Es una energía de frecuencia,
propia de nuestra Madre Tierra
que contiene la esencia de toda la
sabiduría de Amor de todas nuestras vidas pasadas, presentes y futuras de todos los habitantes del
planeta.”

Se selecciona el tema atendiendo a las sugerencias y peticiones que se hacen y todas las canalizaciones se ponen a disposición de aquéllos que las quieran escuchar
colgándolas en la web: www.elherbolariodebelen.es.

Si alguno de Uds. quiere formar parte de esta actividad, sólo tiene que enviar su petición para
incluirle en la lista de contactos a este correo: elherbolariodebelen@gmail.com.
En estos años tan apasionantes y sin duda de tantas oportunidades para nuestra toma de Consciencia, se han realizado diferentes talleres, “Kybalión práctico” “Multidimensionalidad”, “Taller sobre la Muerte”, etcétera, siempre contando con la colaboración de los “SEÑORES”.
Por supuesto toda la maravillosa información se cuelga en la Web, para que este conocimiento
sea accesible a todos.
Mi próximo taller, "NACIENDO A LA VIDA", (ver información en la página web) pretende
seguir profundizando en temas tan importantes como: enfermedad, trasplantes, suicidios,
duelos y sobre todo muy importante cómo enfrentar ese momento con consciencia y
plenitud. ¡Ya sabéis la importancia de este momento por la repercusión que conlleva!
Ahora, sí, después de este trayecto llegamos a la "SABIDURÍA DE LAS LÍNEAS".

Fue a principios del año 2016, cuando sentí una intensa actividad energética, de códigos, frases, instrucciones, mientras mi cuerpo físico dormía. Sabía por experiencia que esa actividad era debido a un trabajo
para el que se me estaba preparando: la comprensión y expansión de la
energía de la “Sabiduría de las Líneas del Tiempo”.
Al despertar sólo recordaba frases como: líneas, tiempo, sin más. En el mes de abril me disponía a realizar un taller en la ciudad de Logroño, fue todo extraño. Como todos los talleres son
canalizados, nunca pido ningún tipo de soporte para escribir, nunca reparo en ello, pues bien,
el taller programado nunca se dio, lo que se ofreció fue toda la información de la "SABIDURIA
DE LAS LINEAS", de una manera totalmente dirigida y sin saber bien lo que estaba aconteciendo y explicándola con esquemas.

¡FANTÁSTICO! PERO DESCONCERTADA.
A partir de ese día y gracias al incondicional apoyo de otras personas que en esos momentos participaron de una manera muy activa en la comprensión de toda la sabiduría que contenía esta energía, empecé a comprometerme con su expansión,
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a través de sanaciones individuales y preparando a quienes deseaban la práctica de esta energía.
Pero mi sorpresa fue en aumento, cuando una noche del mes de mayo, me piden que me ponga en contacto con
"Estela", para la realización de una lámina, la llamo y sorprendentemente me dice que sabe lo que tiene que hacer,
y así fue. La lámina resume toda la energía y su fuerza. Cuando Estela me presentó la lámina, nos invadió una
enorme alegría, sorpresa... yo no sé definirlo, pero sin haber hablado de la energía, la había plasmado perfectamente y en total equilibrio con las instrucciones que yo había recibido.
Estela, me habló de todo el proceso personal que había experimentado durante el tiempo transcurrido, desde mi
llamada telefónica en mayo, hasta mi encuentro con ella en el mes de julio, más tarde entendí que ese proceso
personal es el que acontece en la primera iniciación a la energía. Es una preparación de ajuste vibracional, que da
acceso a la utilización de la energía.

¿Qué tiene de especial esta energía? Todo, así de contundente:

• Es una energía propia de nuestra Madre Tierra y de sus habitantes, desde el comienzo de nuestras vidas pla-

netarias, hasta el Ascenso de nuestro Planeta, por lo que contiene la esencia de toda la sabiduría de Amor de
todas nuestras vidas y de todos los habitantes del planeta de todos los tiempos (pasado, presente y futuro), lo que
significa que accedemos a toda la sabiduría de los grandes maestros (Jesús, Buda, Saint Germain, Kwan Yin...) y
acceso a todas las técnicas de sanación.

• Es una energía de unificación (to-

dos somos Uno), por lo que integra
todas las técnicas de sanación, acelerando su proceso.

• Dada su frecuencia vibracional se
manifiesta en sanaciones muy "conscientes y participativas".

• Actúa en la transformación de los

filamentos del ADN y establece nuevos conductos energéticos.

•

Incide directamente en la protección y estimulación del sistema inmunológico.

• Supone una descodificación de las
líneas familiares.

• Actualiza la frecuencia de todas

las técnicas de sanación existentes
en este momento en nuestro planeta.

• Acelera todos los procesos kármi-

cos, por comprensión, neutralizando todo el dolor.

• Limpiadora y sanadora de lugares
y espacios físicos.

•

Aumenta la frecuencia vibracional de nuestros hermanos, los reinos
animal, vegetal y mineral.

Pero ha sido sólo con la difusión de la enseñanza y la práctica de las sanaciones, cuando compruebo que todo lo descrito se queda corto.
En el mes de septiembre de 2017 se establece en Valladolid la formación continua a la "Sabiduría de las
Líneas". La formación se realiza en 3 iniciaciones,
en un plazo no inferior a 2 meses entre iniciaciones.

•

En la primera iniciación,
se abre un proceso interno,
la intensidad depende del
momento evolutivo del ser.
Se recibe un mensaje para
ese trabajo personal como
ayuda para llegar a esa frecuencia vibracional de la
cámara, a veces supone
colocar o descolocar muchas situaciones de nuestra
vida.
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•

En la segunda iniciación, por
supuesto se comentan todas las
experiencias ocurridas en el transcurso de esos dos meses, son experiencias únicas, porque hasta
los asistentes más escépticos se
rinden ante la evidencia del trabajo personal experimentado.
Finalizado e integrado el proceso personal, ante cualquier duda
o situación que no se comprende, llamamos a los maestros "Señores del Sonido", que con tanto

Amor nos amplían información
y orientan. Se inicia el proceso
de integración personal de toda
la sabiduría individual de todas
nuestras vidas.
Ocurrir, ocurre. Hay que dar
ese tiempo y una comprensión
que se amplía en esta iniciación.
Ya estamos preparados para ese
discernimiento individual de
nuestro propósito de vida.
Un requisito fundamental
desde la 2º iniciación hasta la
Maestría son las prácticas, que
las podemos incorporar a toda
nuestra vida diaria y como ya
he relatado, fantástico si los terapeutas las incorporan a sus
prácticas habituales, puesto que
hay una actualización de todas
esas magníficas herramientas
en la cámara de las líneas, por
tener acceso a toda la información y avances hasta el ascenso
de nuestro planeta, este proceso en muy importante, para
nuestro compromiso personal y
para saber cómo se comporta la
energía, no podemos compartir
si no lo experimentamos.
Las prácticas y experiencias hay
que documentarlas, exponerlas,
es la tesis doctoral, para ejercer
esta energía.

•

Y llegamos con la "Maestría" a la comprensión de una transformación
personal y consciencia de nuestra sabiduría personal.
Cada participante en la "Maestría", debe exponer su trabajo, experiencias y
un compromiso personal de seguir trabajando en favor de la Humanidad.
Es muy importante la unión y compromiso del grupo que se establece.
La Maestría sólo se obtiene con la presentación o exposición de las experiencias en el manejo de la energía y en el compromiso personal de seguir
avanzando.
Aquellas personas que no logren la Maestría, no hay problema, sin costo
alguno, se repite y se fortalecen en la instrucción.
Esta opción de repetir la formación es una posibilidad abierta a todos los
asistentes, sin ningún coste.

He comentado que la escuela de formación se establece en Valladolid, pero eso no es impedimento para que si se
forman grupos en alguna otra ciudad no se realicen.
En la web hay una sección donde todos podéis participar, tanto Maestros como aquellas personas que han recibido
sanación a través de la energía de las líneas. Algunos nos cuentan sus espectaculares experiencias y sanaciones en
los diferentes niveles de su ser: curación de herpes y urticarias, crisis de angustia y ansiedad, stress, reparación del
sistema inmune, crecimiento personal, etc. Es importante que leáis los relatos que ya se han colgado en la web.
Para despedirme, quiero expresar mi gratitud hacia todos, con ello también me refiero a los seres de las diferentes
vibraciones que nos apoyan, instruyen y cuidan, porque este gran proyecto es de todos y para todos los seres de los
reinos de la naturaleza.

María Belén Blanco Barba

Disponéis de información más completa en la Web: www.elherbolariodebelen.es
Podéis contactar conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico:
elherbolariodebelen@gmail.com.
Teléfono de contacto: 983 47 46 12 / 983 10 71 32 / 699 866 936.
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GRÁFICA: “LA SABIDURÍA DE LAS LÍNEAS
DEL TIEMPO”
La gráfica representa un cambio de percepción
dentro de la mente del ser humano. Otra manera de percibirnos y conocernos para llegar
al Uno. Se representa como si tomáramos una
foto desde la coronilla del cráneo para entender, de manera visual, que el lugar donde puede
tener lugar el Cambio es la Mente, es dentro de
nosotros mismos. La mente contiene el cosmos y en el cosmos se siguen los patrones de la
mente, porque todo cambio tiene repercusión
en todas las esferas. Todo está conectado.
Bola de luz negra-azulada con los destellos
azules representa la percepción desde el ego,
como individuo separado del Todo, la percepción material ordinaria condicionada por todos nuestros programas mentales sociales, prejuicios, hábitos e influencias planetarias como
seres humanos a lo largo de la Historia.
El ego usa la percepción para seguir alimentando sus propios programas e influencias, esa es
su función.
Bola de luz blanca representa todo el Conocimiento, toda la Sabiduría.
Existe entera e indivisible fuera del concepto
Tiempo-Materia, pertenece a la Unidad y existe en nosotros como parte de esa Unidad. Esa
presencia de Luz omnipresente y omnipotente
siempre ha estado en nuestra mente y a su vez
fuera de ella porque la expansión de la Luz de
la Unidad penetra en todas las esferas del universo, ya que no existe en realidad separación
entre todos nosotros, ni entre los universos.
El eco de esa luz siempre ha sido escuchado
por los oídos de los seres humanos (es el último
arco violeta de la gráfica). Su vibración siempre ha estado cercana a nosotros, amándonos
y dándonos esperanza y ha inspirado cambios
necesarios a lo largo del tiempo y de nuestra
historia como humanidad.

De un modo inconsciente a los ojos de nuestro ego,
que ha vivido de manera automática desconectado de
esa parte del Todo.
Parte central de la lámina
Ahora podemos conscientemente establecer esta conexión mediante nuestra Voluntad, representado en la
gráfica con Manos Humanas que unen la percepción
del ego y la sabiduría del Todo.
La naturaleza del ego la solemos rechazar o bloquear
cuando la descubrimos. Sin embargo, con nuestra
Voluntad puede usarse como una ventana para la observación de uno mismo, para comprender nuestro
sistema mental y el modo en que reaccionamos automáticamente en este mundo en base a las pautas dictadas por nuestra percepción ordinaria.
Aprender a observarnos con Amor y Honestidad es
comenzar a percibirnos a nosotros mismos, a los demás y a lo que nos rodea de otra manera, una manera en la que podemos desarrollar la experiencia del
Amor Incondicional.
La sabiduría se adquiere a través de la vivencia plena de nuestra experiencia como seres humanos. Adquirimos sabiduría a través del modo en que nuestras
experiencias personales nos “hablan” para que saquemos de ellas el Conocimiento del Todo que trasciende
el tiempo y el espacio.
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UN CURSO DE MILAGROS.
UNA OPCIÓN NECESARIA Y MARAVILLOSA.
Este curso tan magistral en formato libro ha supuesto un cambio en la vida de millones de
personas que han experimentado su práctica, doy fe de que es realmente milagroso. Estas
nuevas enseñanzas del maestro Jesús, que como él dice vienen a corregir los errores cometidos a lo largo de estos dos últimos milenios en la interpretación de sus enseñanzas, están
contenidas en un único volumen que tiene tres partes diferenciadas: un texto, la parte más
voluminosa de aproximadamente 800 páginas, un segunda parte de ejercicios, uno para
cada día del año, y el libro del Maestro que consiste en las respuestas a las preguntas más
solicitadas en vida de la canalizadora del curso, Helen Shumman.
El objetivo de estas enseñanzas es alcanzar la paz y
facilitarte la conexión con tu Ser. También se puede considerar a este libro como el mejor libro de
autoayuda. Es un plan de estudios universal y representa un camino espiritual con un nivel de sabiduría muy profundo.
El plan de enseñanza y práctica de Un Curso de
Milagros está diseñado por el maestro de maestros
Sananda/Jesús a través de afirmaciones, meditaciones, la práctica de la autoobservación y otros
conjunto de ejercicios diseñados para transcender
el ego y descubrir quiénes realmente somos. Así
que la verdadera transcendencia y el poder y conciencia se despertará en todos los que practiquen
las lecciones de este curso porque cada una de ellas
te conducirá a la libertad y a la LUZ como el Hijo
eterno de Dios que eres. Al practicar las lecciones
se genera una energía trasformadora que cambiará
tu vida para siempre a medida que te alineas con
la voluntad divina y con la energía y sabiduría del
Espíritu Santo.
“Éste 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 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.”
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“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.”
Este curso está considerado por muchos estudiantes e investigadores como un curso de
entrenamiento mental. Ya sabemos, por el legado de otras enseñanzas, que todo es mente,
que el universo es mental por lo que para emprender un verdadero camino espiritual se
tiene que comprender que la mente y, en concreto, nuestros pensamientos y creencias, han
de ser abordados para que arrojen luz en nuestro despertar espiritual.
“El Hijo de Dios no está encadenado por nada excepto por sus propias creencias. Mas lo
que él es, está mucho más allá de su fe en la esclavitud o en la libertad.”
La principal creencia que tenemos que abordar es la creencia de que estamos separados
de Dios, lo que origina el mundo de la ilusión y la dualidad, y que nuestra vida esté regida
fundamentalmente por nuestro ego. ¡Que nosotros pensáramos en algún momento que
estábamos separados de Dios no significa que esto sea una realidad!. En el momento en
que nosotros tuvimos esta idea tan descabellada, el libro afirma que Dios puso en nosotros
una Voz para que nos recordara que somos los Hijos perfectos de Dios. Esta voz que nos
recuerda quiénes somos es el Espíritu Santo, nuestro maestro y guía interior.
“Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente
puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que
pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay
nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el
que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que
eres.”
El tema de las creencias no
es una cuestion baladí, ya
Helen Schucman y William Thetford
sabemos que son poderosos filtros que organizan
nuestra forma de percibir
la vida y todas nuestras relaciones y comportamientos. Es trascendente saber
que según sean nuestras
creencias, así serán nuestros pensamientos y por
ende la calidad de nuestra
vida. Como de ellas también emanan los juicios
pueden crear un auténtico muro para conectarnos
con nuestro Ser y disfrutar
de nuestra grandiosidad.
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Para que veas el papel predominante que juegan tus creencias en tu vida los dos párrafos
siguientes de Un Curso de Milagros puedes servirte para reflexionar:
“Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. 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 ego,
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”.
“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.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
imposible apreciar
la realidad parcialmente. Por eso es
por lo que, cuando
niegas parte de ella
pierdes la conciencia de toda ella.”

A lo largo de sus páginas este curso presenta tres sistemas de pensamiento. La mente uno,
la mente errada y la mente correcta. La mente uno es el mundo del cielo, el mundo del conocimiento, la mente errada está representada por el ego y sus sistema de pensamientos y
la mente correcta incluye el sistema de pensamientos del Espíritu Santo.
La mente errada es la que cree en el pecado (la separación) en la culpa y en el miedo que
son los tres pilares básicos en los que se sustenta el ego. También es donde se practican los
mecanismos psicológicos de la negación y de la proyección, donde se dan y se potencian
las relaciones especiales que normalmente están basadas en el ciclo amor/odio y en los
mecanismos de culpa subyacentes.
La mente correcta se basa precisamente en la corrección del error, que Un Curso de Milagros llama la “Expiación”, en el milagro, en el perdón continuo, en el mundo real, en los
sueños felices, en las relaciones santas y en la visión crística.
Podemos considerar que existen, en esta obra ilusoria de nuestra vida, mundo y cuerpo
que estamos representando, varios personajes importantes y que el principal eres tú junto
con el ego y el Espíritu Santo.
Estas enseñanzas responden claramente a esa pregunta que nos hemos planteado muchas
veces, ¿Quién soy yo?
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“YO SOY el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de Su Amor.
En mí Su creación se santifica y Se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la
perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. YO SOY el santo
hogar de Dios Mismo. YO SOY el Cielo donde Su Amor reside. YO SOY Su santa Impecabilidad Misma, pues en mí pureza reside la Suya Propia.”
Eres el hijo perfecto de Dios pero en esta sociedad gobernada por un sistema de creencias
basado en la separación es donde aparece el personaje del ego que no es más que un concepto falso, fruto de la creencia en la separación de nuestro creador. Podemos decir que
es un concepto erróneo que tenemos de nosotros mismos. El ego intenta suplantar a Dios
siendo precisamente lo opuesto a Él.
En el mundo del sueño, el ego, parece serlo todo, aunque no es nada: juzga, define,
interpreta, proyecta, manipula, culpa, utiliza el miedo…. el ego no existe, es una idea.
La separación no ha existido nunca, es una creencia más, por lo que el ego que precisamente nace de esta creencia sólo existe como idea.
Otro personaje imprescindible, vital e importante, en Un Curso de Milagros, es el Espíritu
Santo que también es definido como la Mente de Cristo o la Voz de Dios y que podemos
comprender mejor su función transcribiendo un párrafo del curso:
“El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Puesto que tiene que
salvar la brecha entre la realidad y los sueños, la percepción conduce al conocimiento a
través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel
que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende se llevan todos
los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y
las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho
posible el tranquilo final de la percepción”
Para acabar con los sueños el Espíritu Santo nos exhorta a practicar continuamente el
perdón para que podamos recobrar la corduray la paz interior porqueya sabemos que sin
el perdón nuestros sueños seguirán aterrorizándonos y no podremos sentir el Amor del
Padre.
Es vital que entendamos lo que verdaderamente nos
ofrece el perdón porque sin él estamos ciegos. En las
“El lugar más sagralecciones 121 y 122 de Un Curso de Milagros tituladas
do de esta tierra es
“El perdón es la llave de la felicidad” y “El perdón me
ofrece todo lo que deseo” se encuentran las claves de
aquel donde un viesu verdadero significado:

jo odio se ha convertido en un amor
presente”.

“¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser
feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y
una sensación de belleza y de ser valioso que trans- 29 -

ciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad, y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre
eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como
un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo?”
Sin embargo, la mente que no perdona, nos recuerda Jesús, “vive atemorizada, y no le da
margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin
esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas sin poder ver nada, convencida, no obstante, de que el peligro
la acecha allí”.
“La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí
misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no
perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde
está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye,
pero todavía más del silencio; la oscuridad la aterra, mas la proximidad de la luz la aterra
todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación?
¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales?”
En este viaje de transformación profundo y lúcido que llevarás a cabo no estás sólo/a.
Únete a Jesús en esta maravillosa travesía:
“Yo te acompaño en esta jornada. Pues
por el momento comparto tus dudas y
tus miedos, de manera que puedas recurrir a mí que conozco el camino por
el que se supera toda duda y temor.
Caminamos juntos. Es preciso que yo
entienda lo que es la incertidumbre y
el dolor, aun cuando sé que no tienen
ningún significado. Sin embargo, un
salvador debe permanecer con aquellos
a quienes enseña, viendo lo que ellos
ven, pero conservando en su mente el
camino que lo condujo a su propia liberación, y que ahora te conducirá a ti
a la tuya junto con él. Al Hijo de Dios

se le sigue crucificando hasta que camines
por esta senda conmigo.
Mi resurrección se repite cada vez que conduzco a un hermano sin contratiempo alguno allí donde la jornada termina para
ya no recordarse más. Me siento renovado cada vez que un hermano aprende
que hay un camino que nos libera a todos de la aflicción y del dolor. Y renazco cada vez que un hermano se vuelve
hacia la luz que mora en él y me busca.
No me he olvidado de nadie. Ayúdame
ahora a conducirte de regreso allí donde
la jornada empezó para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo.”

Mira qué fácil es este curso y qué cerca tienes la liberación y la solución de todos los
problemas, lee con atención la recomendación de Jesús: “Esto es lo único que tienes que
hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del
pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica
el poder de la salvación:
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Soy responsable de lo que veo.
Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que
quiero alcanzar.
Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido, y se me
concede tal como lo pedí.
No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado, y todos los efectos de tus errores desaparecerán.”
Como comprobarás este curso es un viaje en el que saldrás de un sueño profundo para convertirte en un salvador del mundo porque te habrás unido a la LUZ y a la voluntad divina
y con tus ojos, tus manos, tus palabras y todo tu Ser llevarás las bendiciones y las buenas
nuevas allá por donde camines. Así que para acabar esta invitación a que te inicies o continúes con más pasión en este maravilloso curso te ofrezco otras palabras de Jesús para que te
animen y estimulen en este bello caminar viviendo sueños felices:
Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado.
Nuestros, los oídos que oyen la Voz que
habla por Dios proclamar que el mundo
es inocente. Nuestras, las mentes que se
unen conforme bendecimos al mundo.
Y desde la unión que hemos alcanzado,
invitamos a todos nuestros hermanos
a compartir nuestra paz y a consumar
nuestra dicha. Somos los santos men-

sajeros de Dios que hablan en Su Nombre, y
que al llevar Su Palabra a todos aquellos que
Él nos envía, aprendemos que está impresa en
nuestros corazones. Y de esa forma, nuestras
mentes cambian con respecto al objetivo para
el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios
que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido.
Y al ver las puertas del Cielo abiertas ante él,
entrará y desaparecerá en el Corazón de Dios.”

“…Y así, te uniste a mí, de modo que lo que yo soy tú lo eres también. La verdad de lo que
somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo,
darnos cuenta de la función que tenemos aquí, y usar palabras para hablar de ello así como
para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo.
Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, éste se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos, y
percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna
función que se encuentre más allá del umbral del Cielo. El conocimiento volverá a aflorar en
nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora
es dar la bienvenida a la verdad.”
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Algunos libros relacionados con las enseñanzas de Un Curso de Milagros:
El Aprendiz Impecable. Reflexiones sobre Un Curso de Milagros. Rosa María
Wynn. El grano de Mostaza.
La Desaparición del Universo. Gary R. Renard. Editorial Sirio.
Tu Realidad inmortal. Gary R. Renard. Editorial El Grano de Mostaza.
Volver al Amor. Marianne Willianson. Varias editoriales.
Donde nacen los sueños. Josh . Editorial Rigden.
Vive el Milagro. D.Patrick Miller. Editorial El Grano de Mostaza.
Vivir Un Curso de Milagros. Jon Mundy, phD. Editorial El Grano de Mostaza.
Una Introducción Básica a Un Curso de Milagros. Kenneth Wapnick. El Grano de Mostaza.
Despierta del sueño. Gloria Wapnick. Editorial El Grano de Mostaza.
Enseña sólo Amor. Gerald G. Jampolsky. Los libros del Comienzo
Amar es librarse del miedo. Gerald G. Jampolsky. Los libros del Comienzo.
Adiós a la culpa. Gerald G. Jampolsky. Los libros del Comienzo.
El poder curativo del Amor. Gerald G. Jampolsky. Alamah. Autoayuda.
Decide de nuevo. Una selección de “Un Curso de Milagros”. Editorial Sirio.
Milagros. Manual práctico. SondraRay. Ediciones Obelisco.
Ausencia de Felicidad. La historia de Helen Shumman la escriba de Un Curso
de Milagros. Kenneth Wapnick. El grano de Mostaza.
Dejar ir. David R. Hawking. Un grano de Mostaza.
Curación a través de Un Curso de Milagros. EnricCorbera. Un grano de Mostaza.
Lo que pasa cuando dejas ir. Nick Arandes. Editorial OB STARE.
Compañero del libro de ejercicios de UCDM. Robert Perry y Allen Watson. Lo
puedes descargar desde http://un-curso-de-milagros.com/milagros/

M.Beltrán
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▲

ENSEÑANZAS DE AHORA Y DE SIEMPRE DE

LOS MAESTROS ASCENDIDOS.
▲

En este epígrafe que dedicamos a la expansión de la Sabiduría, el Amor y la Fuerza de los Maestros Ascendidos, que nos han acompañado siempre en el devenir de la humanidad, hemos
resaltado para este primer número de la revista tres importantes aspectos de estos hermanos y
guardianes de la Madre Tierra y de todos sus reinos.
Una primordial enseñanza de los maestros nos llega a través de la lámina de la Presencia YO SOY dado que no sólo
representa la mejor y más bella fotografía de cada uno de
nosotros, ya que nos describe tal y como somos, sino que
al tenerla cerca o contemplar esta maravillosa figura que
nos representa nos inunda con la energía que emite. En
segundo lugar queremos esparcir una herramienta espectacular que nos ha ofrecido Saint Germain para la liberación de nuestras energías mal calificadas y la recepción
de la energía de la Gracia, el Nuevo Fuego Violeta. Para
acabar este artículo presentamos una herramienta realmente transformadora relacionada con la respiración rítmica: cuando respiramos estamos calificando la energía a
través de nuestros pensamientos y emociones.

1.

DESCRIPCIÓN DE LA LÁMINA DE
LA PODEROSA PRESENCIA YO SOY.

En la lámina están representadas tres figuras, las que denominaremos figura superior,
figura media y figura inferior. La figura superior es la Presencia “YO SOY”, el “YO SOY
EL QUE YO SOY”, Dios individualizado para cada hijo e hija de Dios. La Mónada Divina consiste en la Presencia “YO SOY”, rodeada de las esferas (anillos de color, luz)
que componen el cuerpo causal.
Este es el cuerpo de la Primera Causa que contiene dentro de sí los “tesoros del hombre acumulados en el Cielo”, obras, pensamientos, sentimientos y palabras perfectos,
energías que han ascendido del plano de la acción, en tiempo y espacio, como resul- 33 -

tado del correcto ejercicio que el hombre hizo
del libre albedrío y su
correcta calificación de
la corriente de vida que
emana del corazón de
la Presencia y desciende al nivel del Yo Crístico.
La figura media en la
gráfica es el Mediador
entre Dios y el hombre,

llamado el YO Crístico,
YO Real o Consciencia de Cristo. También
se lo denomina Cuerpo Mental Superior o
Conciencia Superior.
El YO Crístico asesora al yo inferior, que
consta del alma que
evoluciona a lo largo
de los cuatro planos de
la Materia, en los cuatros cuerpos inferiores

correspondientes a los planos de fuego, aire, agua y tierra, es decir, el cuerpo etéreo,
el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico.
Las tres figuras en la lámina corresponden a la Trinidad del Padre (figura superior),
del Hijo (figura media) y del Espíritu Santo. La figura inferior está designada a convertirse en el templo del Espíritu Santo, lo que se indica con la acción de la llama
violeta del fuego sagrado, que envuelve a esta figura. La figura inferior representa a
ustedes como discípulos en el Sendero.
El alma de ustedes es el aspecto no permanente del ser, hecho permanente por medio
del ritual de la ascensión. La ascensión es el proceso mediante el cual el alma, habiendo saldado su karma y realizado su plan divino, se une primero con la consciencia del
Cristo y luego con la Presencia Viviente del “YO SOY EL QUE YO SOY”. Después de
haber tenido lugar la ascensión, el alma, aspecto incorruptible del ser, se convierte en
corruptible, en un átomo permanente en el cuerpo de Dios. La lámina del YO REAL,
de ustedes es, por consiguiente, un diagrama personal - pasado, presente y futuro.
La figura inferior representa a la humanidad que evoluciona en los planos de la materia. Es así como ustedes deberían visualizarse a sí mismos parados en la llama
violeta, que invocan en el nombre de la
Presencia YO SOY y en el nombre de su
Yo Crístico, a fin de purificar sus cuatro
cuerpos inferiores.
La figura inferior está rodeada de un
tubo de luz que se proyecta desde el
corazón de la presencia YO SOY, en
respuesta a su llamado. La Llama Tri-

na dentro del corazón es la chispa de vida,
proyectada desde la Presencia YO SOY a
través del Yo Crístico y anclada en los planos etéreos dentro del chakra del corazón,
con el propósito de que el alma evolucione
en la materia. La Llama Trina es la chispa
de la divinidad del hombre, su potencial
para alcanzar el estado de Deidad.
El cordón cristalino es la corriente de luz
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que desciende del corazón de la Presencia YO SOY, a través del Yo Crístico de
donde pasa a los cuatro cuerpos inferiores, para sostener, en tiempo y espacio, los vehículos de expresión del alma.
A través de este cordón, fluye la energía
de la Presencia que, entrando en el ser
del hombre por la coronilla, suministra
la energía necesaria para hacer pulsar
la Llama Trina, y el latido del corazón
físico.
La paloma del Espíritu Santo que desciende del corazón del Padre, se muestra justamente encima de la cabeza del
cristo. Cuando el individuo, como la
figura inferior, se reviste y se convierte en la conciencia del Cristo - como lo
hizo Jesús - entonces se efectúa el descenso del Espíritu Santo.
La lámina de la Poderosa Presencia YO

COMENTARIOS DEL MAESTRO
SAINT GERMAIN
YO SOY es un foco para la Perfección de la Vida de cada individuo.
Nadie actualmente puede siquiera comenzar a comprender cuan
importante es la lámina, y el porqué de los asombrosos milagros
en quienes sobre ELLA concentran cada día, y a intervalos regulares, su atención. Es Ley de la

Vida que cuando uno
está en contacto con la
Presencia de esa lámina; cada imagen es un
foco de Sustancia - Luz
de la corriente de vida,
de lo que ella representa. Reflexiónese sobre
ésto y procúrese reali- 35 -

zar cuán importante
es para cada uno de
nosotros saber que,
cuando contemplamos un cuadro, en el
acto y en cada caso,
estamos absorbiendo
las cualidades que él
contiene.

De manera que al contemplar la lámina, mirándola con nuestra vista física,
motivamos que las células
de nuestro cerebro, nuestros nervios y la carne de
nuestro cuerpo, absorban
constantemente la Perfección de nuestra Poderosa
Presencia YO SOY. Al contemplar diariamente la lámina, el PODER que fluye
del corazón de la Presencia,
penetra en el corazón de
quien la contempla. ¿Existe acá o en todo el Universo
algún PODER CURATIVO
más poderoso que este manantial de vida, la Llama
dentro de cada corazón?
Cuando contemplamos sus
ojos, nuestros ojos están
absorbiendo directamente la perfección de los ojos
de Dios. Al contemplar los
Rayos de Luz, la perfección
de ellos y todo su poderoso

PODER DE LUZ, se derrama y penetra en nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestro mundo
de sensación; es decir la TODOPODEROSA ACCIÓN de la Luz que realmente produce instantáneamente PERFECCIÓN.
Cuando miramos las manos de la Presencia YO
SOY en la lámina, los Rayos de Luz y los Dones
de Vida, se vierten directamente en nuestras manos, cerebro, cuerpo y actividades en nuestros
mundos. Recordad a menudo que la lámina es un
FOCO externo en el mundo de la sustancia, forma y acción del Omnipotente Poder Interno que
actúa en TODO el Universo. Luego, al contemplar la lámina, significa que uno está atrayendo a
su cuerpo y mundo la Plena Perfección de Vida,
exactamente como se absorben las partículas de
luz que se encuentran en la atmósfera que nos
circunda y de las cuales, sin embargo, comprendemos tan poco.
(Esto es lo que quieren significar Saint Germain y otros
Maestros Ascendidos, cuando dicen que en la Plenitud
de la Presencia están todas las cosas que deseáis. Ojala
sintáis la Plenitud de todo cuanto la lámina representa y
puede hacer por vosotros, y absorbáis la VICTORIA DE
LA LUZ que contiene esta Poderosa Lámina:

Cada vez que os sea posible, paraos frente a vuestra
lámina de la Poderosa Presencia YO SOY, e inhalad
dentro del cuerpo carnal toda perfección de vuestro
propio Cuerpo Electrónico, de lo cual sólo puede resultar Perfección y nada más que Perfección, expandiéndose constantemente. Cuanto más la contempláis,
tanto más recibiréis de SU LUZ.
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2.

EL NUEVO FUEGO VIOLETA. LA LLAMA
VIOLETA Y LA ENERGÍA DE LA GRACIA

El Nuevo Fuego Violeta es un regalo del altísimo Dios del Universo para todos los seres de este planeta que a través del Maestro Saint Germain nos llega para que al poder
de transmutación y del perdón que contiene la Llama Violeta le unamos la energía
de la Gracia. Activamos de forma muy simple este poder a través de la lectura de la
comunicación que nos realiza Saint Germain que realiza el canal Alton (léase el texto
más abajo).

El maestro Saint Germain nos dice que la Llama Violeta, es el Fuego Sagrado, que sale desde
el Corazón del Padre, para disolver y consumir,
toda la humana creación, transformándola en
perfección. Es una actividad de Amor, Misericordia y Compasión, permitiéndonos transformar todos los errores cometidos en Luz, disolviendo su causa y efecto, cortando los cordones
que nos atan a todas las emociones, adicciones
y confusiones, sin traer memorias discordantes,
que nos impliquen de nuevo en esas emociones y
experimentando la libertad y la paz.
Este Fuego Sagrado, lo dirige el Gran Maestro Ascendido Saint Germain, poniéndolo al servicio de la
humanidad para su transformación. Cuando invocamos en el nombre de Nuestra Presencia YO SOY y el Maestro Saint Germain , El Fuego
Violeta, a través nuestro, para disolver nuestra humana creación, sentiremos o veremos
este Fuego, salir por nuestras manos y pies, hasta convertimos en un gran Pilar de Fuego
Violeta, que se extiende alrededor nuestro, extendiéndolo a nuestros cuerpos emocional, mental y etérico, dirigiéndolo a cualquier situación pasada, presente y futura, o a
cualquier lugar, ciudad, nación y a la Madre Tierra en su totalidad.
Es la Ley del Amor Divino Cósmico y es exacta. No hay nada en el universo que no esté
regida por esta ley.
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Usen el Fuego Violeta del Amor Libertador y Sean LIBRES.
En la canalización recibida por Alton el
maestro Saint Germain nos explica como
activar y utilizar este enorme potencial
divino ahora disponible para la humanidad. El texto se ha extraído de la siguiente página web: https://soyespiritual.com/

metafisica/la-luz-del-nuevo-fuego-violeta.html
“Queridos en la Luz,
Yo soy San Germain de la Llama Violeta.
Vengo a ustedes a través de este medio escrito a darles una herramienta más, para
que ustedes trabajen a medida que su Ascensión se acerca. En estos momentos,
sus herramientas de Ascensión y sanación deben ser puestas al día. A medida
que la vibración de su planeta comienza
tener una resonancia con octavas superiores, sus frecuencias humanas también
deben hacerlo. Esto quiere decir, que todas sus herramientas de tercera dimensión para contrarrestar las energías oscuras y negativas, deben proveer y tener
resonancia, con la frecuencia aumentada,
para que verdaderamente sean efectivas.

Muchos de ustedes ya han estado usando la energía Femenina Divina del Rayo
Plateado de la Gracia con la Llama Violeta y estoy seguro que ha sido muy efectivo. Ahora, a medida de que se movilizan con
mayor rapidez en sus métodos de sanación, se requiere una nueva herramienta. Yo,
ahora bajo a la Tierra la Luz del Nuevo Fuego Violeta.
Este Fuego Violeta es de un tono más claro, ustedes lo conocen como Lila, su frecuencia es de 5ª dimensión. Es una herramienta sumamente poderosa y contiene, y
esta sincronizado con la energía Divina Femenina de la creación Ustedes estarán de
acuerdo, cuando comiencen a usarla, verán que maravillosamente rápida y efectiva
puede ser.
Tiene una resonancia que lo hace girar como un espiral, así que al usarla, siempre va
a girar en dirección de manecillas de reloj o contra manecillas, dependiendo de su
aplicación. A medida de que se familiaricen con él, se sincronizará interiormente con
todo su ser.
Ahora yo hago la afirmación que: “Todos los que lean este artículo y consuman la
energía de estas palabras, a través de sus ojos, serán abastecidos, automáticamente,
recibirán dentro de su ser el Nuevo Fuego Violeta de Luz de frecuencia más elevada.
Esto se puede activar en cualquier momento a través del poder de sus formas pensamientos”.
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Al poner sus manos, sobre otro ser o cerca de otro ser, para sanar invocando La Luz
del Nuevo Fuego Violeta, verán o sentirán (o ambas cosas) el espiral que corre a través de ustedes, saliendo de sus manos a gran velocidad.
Usando esta herramienta para su propia protección les traerá, automáticamente, un
aro o anillo de protección y anulará toda energía negativa. Esto se puede hacer a cualquier distancia que lo deseen y lo controlarán sólamente a través de las limitaciones de
sus propias formas pensamientos.

Quiero también mencionarles, que si desean usar el espiral del Fuego Violeta, en las sesiones que realicen como grupo, sobre las ciudades resulta muy efectivo, sobre todo si
lo hacen constantemente, pues retira las energías negativas y oscuras de esos lugares tan
densos.
De hecho, Yo, como representante
de la Jerarquía Espiritual, les recomiendo que en los grupos, se
reúnan regularmente y hagan de
este ejercicio una adicción compulsiva. Cada vez que quieran,
pueden invocarme para iniciar
este procedimiento. Verdaderamente, ustedes ya son seres de
cuarta dimensión, en un planeta
de cuarta dimensión y es preciso
que cambien con el tiempo.
Ahora les suplico a todos aquellos
que son de la Luz que comiencen
a usar esta nueva herramienta en
sus meditaciones, en la sanación
del Planeta y en toda práctica de
sanación. Es muy efectiva para
quitar energías negativas, para
remover entidades negativas, que
han hecho su residencia en los
cuerpos físicos de ciertas personas sin su permiso.

den cuenta que ya no deben sucumbir a las energías negativas que han reinado en su plano, durante tanto tiempo. Sean poderosos al usar esta
herramienta y úsenla con gran destreza, Ustedes
son los que la usan, son los Maestros, los mismos
para los que fue diseñada, así que acéptenla para
sus necesidades de Ascensión.
La Luz del Fuego Violeta sólo se puede usar con
formas pensamientos Divinos para un propósito
Divino. Entren en su divinidad, mis compañeros
seguidores en la Luz, y estén orgullosos de defender su derecho de entrar en el sendero de la Luz.
Yo soy San Germain del Espiral de Luz del Nuevo Fuego Violeta. Buena suerte y Dios los bendiga, mucho éxito con esta nueva frecuencia de la
energía Divina Femenina. Adonai.
(Alton recibió este mensaje el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cuatro)

Yo, San Germain vendré de nuevo
y explicaré los medios nuevos que
quitarán el dolor del hombre de la
Tierra. Ya es hora de que todos se
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3.

CALIFICACIÓN DE LA ENERGIA
A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN

La respiración es el aliento de vida. Tenemos que comprender que cuando respiramos adecuadamente podemos corregir cualquier condición no armoniosa de nuestros
cuerpos: físico, etérico, emocional y mental.
La práctica de la respiración consciente en
cuatro tiempos, calificándola con las virtu-

des divinas, es una enseñanza antigua y
fundamental que nos han trasmitido los
Maestros Ascendidos para ayudarnos en
nuestro proceso de ascensión y para poder vivir una vida plena en nuestra amada
madre Tierra.
El objetivo de esta práctica es aprender a
respirar equilibradamente con la respiración en cuatro tiempos para llevar a nuestros cuerpos las cualidades divinas, siempre en perfecta unidad y conexión con los
maestros de los templos de las llamas sagradas de la divinidad. En este sentido es
importante insistir en algo que nos sugiere
el Maestro Ascendido Kuthumi, uno de los
actuales Instructores Mundiales:“Antes de
comenzar esta Actividad de Respiración,
céntrense en la Inmortal Llama Triple de
Dios dentro de sus corazones, sintiendo
que es el único Poder que actúa.
A nivel físico algunos de los beneficios de
la respiración que se han observado, son
los siguientes:

		

►

Estabiliza la acción cardíaca.

		

►

Tranquiliza el sistema nervioso.

		

►

Relaja el cuerpo físico, emocional y mental.

		

►

Previene trastornos psicosomáticos.

La respiración consciente es un puente entre lo físico, la mente y el espíritu.
Cuando respiramos conscientemente vivimos el momento presente y por
tanto vivimos en la tierra desde nuestro Ser.
Muchos maestros nos han hablado de la importancia de realizar este ejercicio asiduamente, de forma general los Maestros afirman: “Mediante la reali- 40 -

zación de la Respiración Rítmica, los estudiantes magnetizan e
irradian la Cualidad Divina específica del Retiro (del Templo)
abierto, dentro de las vibraciones más bajas en las cuales mora
la humanidad. Los estudiantes
actúan como un transformador-reductor, y la Cualidad Divina particular del Retiro es absorbida por los cuatro vehículos
inferiores de la humanidad. El
Servicio de la Transmisión de la
Llama es la forma más efectiva
de incrementar la Cuota de Luz
de la Tierra”.

trolada de mi cuerpo y sintiéndose
respirar rítmicamente tan a menudo como les sea posible, les traerá
cierto equilibrio de respiración que
es inmensamente beneficioso para
el control del pensamiento.”
El Amado Maestro Ascendido el
Morya afirma: “Volviendo a la respiración, me gustaría que comprendieran el poder que tienen en
el control de sus cuatros vehículos
en Ascensión mediante el uso del
aliento controlado”.
Un último testimonio que recogemos es el del Amado Mahá Chohán
que nos dice: “al respirar correctamente pueden corregir cualquier situación dentro de sus vehículos en
Ascensión, elevando la acción vibratoria de los mismos”. Nos sugiere
que utilicemos los ejercicios diariamente y que hagamos de los beneficios derivados de eso, parte de
nuestra experiencia personal por
medio de la experimentación.Y

En concreto, el Amado Saint
Germain nos dice en el Libro
de Oro: “Cuando la humanidad
ha dejado de ser normal en sus
hábitos naturales, ha interferido
con su respiración igual como
con las demás cosas”. “Tener la
conciencia de ‘YO SOY la respiración perfectamente con-
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nos alienta: “No se desanimen si al principio no pueden controlar sus
respiraciones. ¡Insistan!, ya que la práctica hace la perfección, y el resultado de la perseverancia los complacerá cuando noten que sienten
su cuerpo físico más liviano, su pensamiento más libre y sin limitación.
Experimentarán una visión más alegre y estarán más calmados emocionalmente, más serenos para poder resolver situaciones del diario vivir.”

LIMPIEZA DE LOS CUATRO CUERPOS
Y TRANSMISIÓN DE LAS LLAMAS.
Antes de incorporar cualquier cualidad o virtud debemos liberarnos primero de todas las energías y resistencias que bloquean su paso. A través de la respiración podemos limpiar nuestros
cuatro cuerpos, emocional, mental, etérico y físico, de dichas energías para después incorporar
la virtud que deseemos.
Si queremos traer abundancia a nuestra vida debemos eliminar todas las creencias erróneas
que la están bloqueando en nuestras vidas.

LIMPIEZA DE LOS CUATRO CUERPOS:
Las respiraciones están divididas en cuatro tiempos:

		
Inhalación. Se introduce el aire en el vehículo físico.
					•
		
Retención del aliento (absorción).
					•
		Exhalación (expansión).
					•
		
Retención en vacío (proyección).
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Comenzaremos por limpiar el cuerpo emocional, después el mental, el etérico y por último el
físico, realizando el ejercicio completo al menos tres veces.
Para eliminar la escasez y manifestar la abundancia el proceso sería el siguiente:

Yo Soy inhalando la pobreza desde mi cuerpo emocional.

•
Yo Soy absorbiendo y transmutando la pobreza desde mi cuerpo emocional.

•
Yo Soy expandiendo la abundancia hacia mi cuerpo emocional.

•
Yo Soy proyectando la abundancia hacia la tierra.

•
Yo Soy inhalando la pobreza desde mi cuerpo mental.

•
Yo Soy absorbiendo y transmutando la pobreza desde mi cuerpo mental.

•
Yo Soy expandiendo la abundancia hacia mi cuerpo mental.

•
Yo Soy proyectando la abundancia hacia la tierra.

•
Yo Soy inhalando la pobreza desde mi cuerpo etérico.

•
Yo Soy absorbiendo y transmutando la pobreza desde mi cuerpo etérico.

•
Yo Soy expandiendo la abundancia hacia mi cuerpo etérico.

•
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Yo Soy proyectando la abundancia hacia la tierra.
Yo Soy inhalando la pobreza desde mi cuerpo físico.

•

Yo Soy absorbiendo y transmutando la pobreza desde mi cuerpo físico.

•

Yo Soy expandiendo la abundancia hacia mi cuerpo físico.

•

Yo Soy proyectando la abundancia hacia la tierra.

•
Repetiríamos el proceso completo un mínimo de tres veces.

ABSORCIÓN DE LAS LLAMAS:
Una vez limpiados nuestros cuerpos de resistencias y limitaciones podemos trabajar en la absorción de cualquier Llama que nos ayude a la manifestación de las cualidades divinas. En el
ejemplo siguiente se trabaja con la llama de la Ascensión.
El Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice:
“La Llama de la Ascensión, amados míos es Inteligente. Yo la he amado y vivido largo tiempo
y bien. Puede ascender cualquier condición en la que tú te encuentres. Puede ascender de la
limitación a la armonía, de la aflicción a la paz, de la pobreza a la opulencia, de la discordia a
la perfección…Si hay condiciones pesadas en tu mundo, si tu alma está decaída (decaimientos
que a veces no son tuyos), si hay depresión en el grupo de personas que te rodean, si hay fallas
financieras que se te hacen conocer por las noticias; llama a la Hermandad de Luxor donde está
el templo de la Ascensión, a que envíen la Llama Blanca para que traiga a tu vida la ascendencia
y el entusiasmo que resucita la depresión y la eleva al estado natural de armonía y felicidad”.

El proceso para incorporar la Llama de la Ascensión sería el siguiente:
l Ascensión sería el siguiente:

Yo Soy inhalando la Llama de la Ascensión desde el corazón del amado Serapis Bey.
Yo S oy absorbiendo la L lama de la Ascensión desde el corazón del

amado S erapis B ey

•

- 44 -

Yo Soy expandiendo la Llama de la Ascensión desde el corazón del amado
Serapis Bey
Yo Soy proyectando la Llama de la Ascensión desde el corazón del amado
Serapis Bey.
El ejercicio se repite las veces que se quiera.
Este trabajo también se puede realizar conjuntamente con los elementales, que ayudan en la fase de
expansión de las cualidades, para la sanación de la Madre Tierra. En España varios grupos de personas de diferentes ciudades realizamos este servicio simultáneamente el último lunes de cada mes a las
19 horas. Si quieres puedes unirte a nosotros, te ampliamos la información si nos envías un correo.
Este mes de noviembre, debido a la importancia y urgencia de incorporar la Bondad, como aspecto
destacado del Amor Incondicional en la Madre Tierra y en nosotros mismos, utilizaremos la energía
de la Fuente calificándola con la LUZ, la BONDAD y la VITALIDAD. Trabajaremos con la respiración consciente, llamada por los Maestros Ascendidos calificación de la energía y también el Santo
Aliento, para incorporar estas cualidades en todos los reinos de nuetro planeta través de los Elementales del Aire, Agua, Fuego y de la Tierra. El decreto es el siguiente:

Yo S oy inspirando l a UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD des de el
C orazón de l a Fuente.
•
Yo Soy absorbiendo la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente.
•
Yo Soy expandiendo (a los elementales del Aire) la UNIDAD, l a B ONDAD y l a
VITALIDAD desde el Corazón de la Fuente.
•
Yo Soy proyectando la UNIDAD, la B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente (a la Madre Tierra)
•
Yo Soy inspirando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente
•
Yo Soy absorbiendo la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD
desde el Corazón de la Fuente
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Yo Soy expandiendo (a los elementales del Agua) la UNIDAD, l a B ONDAD y l a
VITALIDAD desde el Corazón de la Fuente
•
Yo Soy proyectando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente (a la Madre Tierra)
•
Yo Soy inspirando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente
•
Yo Soy absorbiendo la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente
•
Yo Soy expandiendo (a los elementales del Fuego) la UNIDAD, l a B ONDAD y l a
VITALIDAD desde el Corazón de la Fuente
•
Yo Soy proyectando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente (a la Madre Tierra)
•
Yo Soy inspirando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente
•
Yo Soy absorbiendo la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente
•
Yo Soy expandiendo (a los elementales de la Tierra) la UNIDAD, l a B ONDAD y l a
VITALIDAD desde el Corazón de la Fuente
•
Yo Soy proyectando la UNIDAD, l a B ONDAD y l a VITALIDAD desde el
Corazón de la Fuente (a la Madre Tierra)

Colectivos de LUZ (revistaespirituymateria@gmail.com)
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MEDITACIÓN CON EL NUEVO
FUEGO VIOLETA

Vamos a empezar con la relajación de nuestro cuerpo físico y tranquilizando

nuestros pensamientos: toma unas respiraciones profundas…Inhala y exhala…haz que el tiempo de la exhalación sea un poco más largo, por ejemplo
inhala en cuatro tiempos y exhalar el aire en tiempos de ocho.

●

Mientras realizas unas cuantas respiraciones pide a tu divina y Poderosa
Presencia YO SOY que tome el mando y envíe energía a tu cuerpo físico,
mental y emocional. Puedes poner las palabras YO SOY LUZ en todos tus
chacras o en la parte u órgano que quieras de tu cuerpo físico, esto te ayudará y centrará mejor la energía de tu Ser en tu cuerpo físico……Inspira
el amor que eres, la creatividad, la abundancia……expira, suelta el aire y
permite que se vayan tus preocupaciones, el pasado y el futuro, céntrate en
ti, en tu Ser, en tu LUZ, en tu interior….inhalando y exhalando mientras tus
cuerpos se llenan de energía, de paz y de armonía…….conéctate con la Madre Tierra y con el Gran Sol Central, tu Ser lo sabe hacer perfectamente….
sigue respirando y deja que la energía del Cielo y de la Tierra inunden todo
tu ser….

●

Vamos a solicitar ahora a nuestros maestros y guías, a los seres de Luz que
nos acompañan, especialmente al maestro Saint Germain y al Eloha de la
Gracia que nos guíen y nos dirijan para activar y trabajar con el Nuevo Fuego Violeta.

●

Imagina ahora como un rayo violeta y otro de color plateado entran por tu
coronilla (séptimo chacra) juntándose en una sola frecuencia energética y
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tomando el color lila. Permite ahora que este Nuevo Fuego Violeta, que esta
alta frecuencia energética llene toda tu cabeza y eleve la frecuencia, sane,
estimule, regule, armonice y haga el trabajo necesario para llevarte a un
nuevo nivel de sanación, comprensión y armonía. Cuando hayas acabado
de cubrir todas las zonas con esta energía, pasa a llenar el tronco y todos
sus órganos y vísceras con esta nueva frecuencia sanadora.....párate un poco
más de tiempo en alguna parte específica si así lo deseas….cubre todo tu
cuerpo físico dirigiendo y llevando la energía de la transmutación y de la
Gracia a tus huesos, chacras, meridianos….También puedes extender esta
nueva Luz a tu cuerpo mental y emocional para que calme tus pensamientos
y estructure nuevas conexiones acordes con tu función divina en la Tierra,
también para que disipe y se eliminen complejas estructuras emocionales
que no aportan nada a nuestro crecimiento y que ya no necesitamos…..Por
favor, sé creativo como el Hijo Perfecto de Dios que eres….estás utilizando
un herramienta muy poderosa que nos ha ofrecido Saint Germain para que
hagamos un uso extensivo y creativo, para llevar a otro nivel energético y de
Amor a nosotros, a nuestros semejantes y a la Madre Tierra incluidos todos
su reinos.

●

Una vez que hayas acabado de llevar esta maravillosa energía por tu cuerpo
y tu aura puedes expandirla por tu casa, y más allá de ella. Imagina que el techo de la habitación en la que te encuentras se abre y el Nuevo Fuego Violeta
comienza a salir por él… esparciéndose por todo el edificio... y alrededor
de él. Se va haciendo cada vez más y más grande hasta inundar toda la ciudad…Puedes enfocarte especialmente en los lugares por los que transitas
habitualmente… en los que tú desees. Tómate el tiempo que necesites para
que esta energía recorra los lugares y espacios para que estos sean sanados.
Visualiza ahora, como poco a poco la energía vuelve a entrar por el techo de
la habitación…completamente, y el techo se cierra de nuevo.

●

Siente cómo vibra ahora tu campo de energía y permite que tu corazón irradie luz y se expanda, mostrando gratitud a los maestros y guías que están
contigo.
●
Recuerda también que puedes activar el Nuevo Fuego Violeta cuando realices sanaciones, con Reiki, energía universal, etcétera para una sanación más
eficaz y también para transmutar todas las energías que se van liberando.
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ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD.
EL DINERO Y LOS TRABAJADORES DE LA LUZ.
El tema de la abundancia y prosperidad es
un asunto que abordaremos desde múltiples aspectos y dimensiones en este y en sucesivos números de la revista ya que es vital
que comprendamos como conscientemente
estamos en una cultura donde nos han educado e insistido en la pobreza como yugo
para no despertar: Somos los Hijos Perfectos de Dios y nuestro Padre nos ofrece todo
porque nos merecemos la experiencia de la
abundancia en todos los aspectos de nuestra vida.

planeta y de todos los reinos que habitamos
en ella.
Empezamos esta serie de artículos hablando del dinero y los trabajadores de la Luz
a través de un artículo del que desconocemos su autor y la fuente de donde procede,
pero que nos ha llamado la atención desde
el momento en que cayó en nuestras manos
ya hace muchos años. Expresamos nuestra
gratitud al que hizo circular tan importante
documento y esperamos que a ti también te
entusiasme y te sea de utilidad esta joya, en
consonancia con la filosofía que tiene como
finalidad esta revista.

Cuando hablamos de abundancia y prosperidad no sólo nos referimos al dinero y
a los aspectos financieros de nuestra vida
si no también a las relaciones plenas y satisfactorias con nuestros semejantes, pareja
compañeros de trabajo, salud, creatividad,
relaciones emocionales, mentales, espirituales y otras tantos facetas de nuestra
vida, repetimos, fruto de la función creadora de los dones divinos. La plenitud de
nuestras vidas es inherente a nuestra condición humana y divina.
A lo largo de diferentes artículos en los
próximos números de la revista profundizaremos en las diferentes dimensiones
que conforman la abundancia y prosperidad a la vez que aportaremos herramientas útiles para experimentar estos aspectos
necesarios para afrontar los retos que enfrentamos con mayor garantía a la vez que
realizamos la función y el servicio por el
que estamos en esta encarnación en estos
momentos tan complejos de evolución del
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EL DINERO

Y LOS TRABAJADORES
DE LA LUZ

En la medida en que el Ciclo de Piscis llega a su fin, y la
batalla final entre la Luz y la ‘oscuridad’ se embravece, el
llamado para que los Trabajadores de la Luz cumplan su
servicio prometido, se hace más urgente. Los Maestros
de la Sabiduría ya han tomado sus lugares en los diferentes frentes de batalla, pero las Tropas de la Luz están
terriblemente rezagadas. ¿Dónde están ésos Iniciados
que prometieron respaldar a la Jerarquía Espiritual en su
batalla contra las Fuerzas de la ‘Oscuridad’, la que está teniendo lugar en estos tiempos? ¿Acaso, antes de reencarnar, esos Iniciados no prometieron que ellos pondrían
toda su voluntad y estarían listos para enfrentar a la ‘Oscuridad’ en este ‘Final de los Tiempos’?

LA FALTA DE DINERO, UNO DE
LOS PROBLEMAS PRINCIPALES
DE UN ‘LIGHTWORKER’
Al respecto, y en el marco de un real y pleno deseo de
servir, uno de los obstáculos principales que enfrentan
los Trabajadores de la Luz es el problema de la falta de
DINERO. El hecho de tener que dejar sus trabajos para
responder inmediatamente a un llamado para efectuar
determinado servicio, provoca miedos, en razón de la
propia seguridad financiera personal. Ése es el momento en el que afloran en este Trabajador de la Luz, algunas
de las siguientes interrogantes: ‘¿Cómo pagaré mi alqui- 50 -

ler, mis cuentas u otras obligaciones pendientes
que tengo? Pareciera que el comentario personal
generalizado de muchos o, si se quiere, de una
gran mayoría de los Trabajadores de la Luz, es
el siguiente: ‘Quiero servir a la Luz, pero anhelo
hacer algo más, porque no sé cómo resolveré mis
obligaciones financieras’.
No es sorprendente que el dinero tenga que ser
el obstáculo principal para que el Trabajador de
la Luz pueda hacer un compromiso -más formal
y sostenido- de servicio a la causa de estos tiempos, porque en el mundo de hoy, las Fuerzas de la
Oscuridad parecieran controlar todo el flujo de
dinero. Entonces, tiene mucho sentido pensar
que si ellos quisieran desmovilizar y desmoralizar a las Tropas de la Luz, fácilmente podrían
‘estrangularlas’ financieramente si pretendieran
servir a la Luz, y, en caso de que no lo hicieran,
recompensarlas por esta su actitud de no engrosar las filas de la Luz.

¿CÓMO HAN LOGRADO SER
TAN EXITOSAS LAS FUERZAS
DE LA OSCURIDAD, IMPULSANDO ESTA ESTRATEGIA?

En muchos Trabajadores de la Luz,
existe una actitud negativa muy enraizada hacia el dinero, la cual tiene
que ser necesariamente corregida.
Esta actitud induce a que un ‘Lightworker’ tiene la tendencia a ver
al dinero, como algo sucio y muy
poco espiritual, una visión promovida mayormente por la Iglesia
Católica, los budistas, los Hindúes
y la mayoría de las religiones más
importantes del Mundo, las que
por siglos, tuvieron con esta visión,
una forma de controlar a las gentes.
De esa forma, la Pobreza y el Sufrimiento se convirtieron en virtudes,
y en sinónimo de algo totalmente espiritual. Inclusive hasta hoy,
cuando el dinero viene a sus vidas,
algunas personas se sienten culpables de ello, como si no merecieran
tenerlo.

la Nueva Era, sufren por la falta de recursos, algo que incomprensiblemente, a su turno, les hace rechazar aún más el dinero, pues ellos consideran que precisamente, este dinero es
el principal causante de su sufrimiento.

Al mismo tiempo, hoy en día, existe una nueva actitud relacionada
con esta forma de pensar, la cual
ha penetrado a algunos de los movimientos de la Nueva Era. Ésta es
una actitud ‘arrogante’ hacia el dinero, por cuanto aquellas personas que
aparentemente poseen más valores
espirituales que materiales, muestran hacia los demás, ciertos aires
de superioridad. Lo peor de todo
es que algunas de estas gentes pertenecientes a estos movimientos de

EL DINERO; UNA FORMA DE ENERGÍA QUE RESPONDE
A LA LEY CÓSMICA DE ATRACCIÓN
En realidad, el dinero es sólo una forma de energía solidificada, al igual que todas las otras cosas materiales que
existen en el plano físico. De hecho, el dinero es neutral, vale decir, no asume simpatías por lo bueno o por lo
malo. No lleva consigo ninguno de aquellos juicios morales que los seres humanos le imputan. Como cualquier
forma de energía, el dinero responde a la Ley Cósmica de la Atracción. El dinero llega a la persona a quien le
agrada, a quien lo aprecie. De la misma forma que cualquier otra energía, se alejará de aquellos que lo odien o,
en secreto, lo desdeñen. Con seguridad, ustedes reaccionarían de la misma manera que lo hace el dinero, ya que
se incorporarán y participarán a gusto, en un medio social donde se sientan aceptados, apreciados y valorados.
En cambio, rehuirán estar presentes en otro tipo de escenario negativo, donde se sientan despreciados, no valorados y hasta desdeñados. Al igual que sucede con cualquier tipo de energía, en este caso, la del dinero, por
la Ley Cósmica de la Atracción, o, ustedes se aproximan totalmente, o, en su caso, se alejan definitivamente de
determinado medio social.
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EL DINERO; UNA DE LAS EXPRESIONES DE LA VOLUNTAD DIVINA
Sin embargo, ¿Qué pasaría si ustedes miraran al dinero como una de las expresiones de la
Voluntad Divina? Es posible que algunos de ustedes al leer esta frase puedan sentirse algo
recelosos. Inmediatamente, podrían preguntarse: ¿Cómo podría relacionarse el dinero con la
Voluntad Divina? Otra vez, comprendan que esta su actitud contraria al dinero, reside en lo
profundo de su Ser, y ésta es la razón fundamental por la que el dinero huye de ustedes. De
una vez por todas, asuman que si el dinero es dirigido y utilizado apropiadamente, éste puede
permitirles a ustedes implementar determinadas labores relativas a su Misión en esta Tierra y
en estos tiempos, y así cumplir con su servicio a la Jerarquía Espiritual. El Dinero, combinado
con un servicio desinteresado a las tareas de la Luz, puede hacer que ocurran muchas cosas en
este Mundo de la Dualidad.

EL DINERO PUEDE PROVENIR DE VARIAS FUENTES
MUCHAS DE ELLAS INIMAGINABLES
Otra actitud o creencia equivocada es pensar que el dinero viene solamente de algunas fuentes, vale decir, un trabajo, una empresa, una herencia, un aumento salarial,
sus ahorros, y/o las inversiones. Pero, este
limitado punto de vista es el resultado de las
enseñanzas que quedaron enraizadas en lo
profundo de sus Seres. Precisamente, por
muchos siglos, estas enseñanzas fueron promovidas por las Fuerzas de la Oscuridad,
más específicamente, por quienes controlan
los negocios, los bancos y las inversiones en

este Mundo. Comprendan que si uno es entrenado a pensar de esta manera, tal como lo
ha sido la Humanidad, entonces, quiere decir
que UNO NO APRECIA LA UNIVERSALIDAD Y LA NEUTRALIDAD DE LA ENERGÍA DEL DINERO. Cuando uno asume -con
total convicción- que es la Sabiduría Divina la
que concede beneficios al hombre, y, en particular a los Trabajadores de la Luz, entonces el
dinero vendrá a vuestras vidas de la manera
más anormal, y a partir de fuentes inesperadas, muchas veces inimaginables.

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE DEBE DAR UN TRABAJADOR DE
LA LUZ PARA RECTIFICAR ESTA SITUACIÓN?
❶ Con plena convicción, afirmen que ustedes quieren cumplir su contrato de vida para servir
como un Trabajador de la Luz. Igualmente, afirmen que ustedes quieren tomar su lugar en el
‘Lado Derecho’ de los Ejércitos de la Luz, durante la Gran Batalla de Armagedón, sirviendo a
los objetivos de las Fuerzas de la Luz, y que, EN NINGÚN CASO, LA FALTA DE DINERO,
LOS DETENDRÁ DE HACER ESO.

❷ Luego, con mucha fe, INVOQUEN A LA PODEROSA LLAMA VIOLETA para que
disuelva y transmute todas las ideas negativas acerca del dinero, las que se hallan profundamente enraizadas en ustedes, habiéndose ellas alojado en vuestras mentes -consciente o
subconsciente- a consecuencia del manejo de preconceptos totalmente equivocados que
hicieron los ‘Illuminati’. Al mismo tiempo, abran su Ser, vale decir, abran sus mentes y sus
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corazones a la posibilidad real de recibir dinero como una energía neutral, sin ningún tipo
de criterio, preconcepto, o puntos de vista morales negativos. Vean la idea negativa que
ustedes albergan sobre el dinero, como algo que les fue inculcado en sus mentes, en función
de frustrar su progreso, y dejen que la Llama Violeta diluya y consuma esta idea negativa,
sacándola de sus mentes. Quemen en los fuegos de limpieza de la Poderosa Llama Violeta,
esta actitud negativa frente al dinero.
❸ Por otro lado, abran su mente a la posibilidad de que EL DINERO BUSCARÁ TODOS LOS
CANALES POSIBLES PARA
LLEGAR A SUS VIDAS, POR
SUPUESTO, UNA VEZ QUE
USTEDES ESTÉN ABIERTOS
A ACEPTARLO CON MUCHA
POSITIVIDAD, CON MUCHO AMOR. Imagínense que
el dinero podría llegar a ustedes,
aprovechando un conjunto de
multi-canales no comúnmente
conocidos a la Humanidad, y,
que, en ningún caso, se hallan
bajo el control de las Fuerzas
de la Oscuridad. Creen aperturas para evitar la acción de los
‘Controladores Tradicionales del
Dinero’, ya que de esa forma, sus
Guías Espirituales podrán dirigir
el dinero más fácil y directamente hacia ustedes. Sólo dejen que
la Energía del Dinero venga a sus
vidas en cualquier forma, desde
donde esté.

❹ Escuchen a sus ‘Almas’ y encuentren su lugar, su rol
en el servicio, luego, den su primer paso en el servicio. Si
previamente no dan este primer paso, luego nada ocurrirá. Al dar este primer paso, ustedes están afirmando que
los pasos 1 al 3, líneas arriba mencionados, han sido plenamente comprendidos y cumplidos.

Luego de haber seguido todos los pasos anteriormente mencionados, y cuando el dinero
empiece a llegar a vuestras vidas, adminístrenlo exactamente cual si estuviesen manejando
las energías del amor o de la salud que estuvieran llegando a sus vidas. Nunca cedan el manejo de estas energías del dinero a otros; cuiden bien de ellas ustedes mismos, porque ellas
estarán llegando a vuestras vidas con un propósito muy particular. Paguen todas sus deudas
hasta que estén totalmente libres de toda forma de deuda, para que así puedan empezar su
trabajo sagrado. Minimicen o anulen los usos frívolos y autocomplacientes de las energías
del dinero. Dirijan las energías del dinero hacia sus proyectos relacionados con el Alma, los
cuales estarán basados fundamentalmente, en el amor y servicio a su prójimo. En la medida
en que estas energías del dinero encuentren su lugar correcto dentro de vuestras actividades, estas energías en sí mismas, atraerá más y más dinero a vuestras vidas.
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Nunca olviden que las energías del
dinero, al igual que otras energías,
se mueven influenciadas por la Ley
Cósmica de la Atracción. Consiguientemente, ábranse positivamente a recibirlas, denles la bienvenida a sus vidas, cual si fueran un
regalo de la Sabiduría Divina, porque los Trabajadores de la Luz merecen tenerlo, para utilizarlo adecuadamente, en el cumplimiento
de su Misión sobre la Tierra. Esta
verdadera prosperidad material tiene que manifestarse totalmente en
el nivel multidimensional en el que
se encuentran, aquí en el plano Tierra. Un Trabajador de la Luz tiene
que sentir que merece estar aquí y
ahora, así como que es merecedor
de muchas cosas buenas. Por tanto,
debe abrirse y comprender que merece la abundancia por la que vino
a este Planeta, para suplir todos sus
deseos y necesidades, en el marco
del cumplimiento de su Misión.

El Amanuense
P.S.. Estaré a la expectativa de poder recibir –si ustedes lo desean por supuesto- de sus extractos bancarios para ver cómo han mejorado sus cuentas
personales, superando así su problema de dinero.
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JORNADAS DESPIERTA
Entrevista a D. ÁNGEL DEL POZO.
Nuestro entrevistado es un hombre bien conocido en Valladolid donde reside. Es el promotor y principal protagonista de un fenómeno que esta cautivando a gran cantidad de gente, tanto de Valladolid,
como de otros lugares de España y del mundo hispanohablante, con las conferencias que el mismo
denomina Jornadas Despierta, encaminadas a dar a conocer el mundo del espíritu, desde una perspectiva que tiene múltiples facetas, la mayor parte desconocidas para la mayoría de la gente.

Revista. El proyecto innovador que has protagonizado en Valladolid, conferencias totalmente gratuitas en las que invitas a personas con un gran prestigio
dentro de este mundo, ¿crees que es pionero en España? El éxito es tal que no es
fácil conseguir asistir a alguno de sus eventos ¿cómo se hace esto posible?
A. del Pozo. No sé hasta qué punto emplear la palabra pionero porque sí que había ya conferencias,
eventos que se estaban realizando. Lo que sí que creo es que se ha creado un movimiento importante,
yo estoy súper contento, muchas veces te emocionas. Yo he visto en las conferencias de todo, he visto gente reír, he visto gente llorar de emoción de lo que estaban escuchando, he visto gente que sale
expandida tanto de energía como de corazón. Se ve de todo y yo creo que eso es muy bonito, es algo
que realmente te llena porque sabes que eres el artífice de ello, con toda humildad, porque tampoco
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hay que presumir de nada. Y este movimiento se ha creado no sólo a nivel local, yo he visto como se
crean lazos entre personas de conciencia y de energía, personas que intentan llevar la espiritualidad a la
vida cotidiana, que al final es de lo que se trata. Y como decía, no nos quedamos en lo local, sino que a
través de las grabaciones en vídeo se cuelgan las conferencias en YouTube para que se puedan visualizar
en todo el mundo, como muestran las miles de visitas que reciben. Te quedas sorprendido cuando ves
el número de visitas a los videos de YouTube, cincuenta mil, cien mil, ves comentarios de personas de
Argentina, de Méjico, de Colombia etc.
Las Jornadas Despierta se conocen ya a nivel mundial y de eso se trata, de que las vean el mayor número de personas. Porque lo verdaderamente difícil es llegar a las personas, aunque en las Jornadas Despierta se van viendo muchas caras
nuevas, gente que entra, gente que
sale, yo recuerdo a una persona
que vino a las conferencias, que
se enteró por casualidad y que
además el primer día irrumpió
con fuerza preguntando y además
hizo una declaración de intenciones, que yo la recuerdo perfectamente diciendo: “yo soy una
persona atea, yo no creo en nada
de esto de lo que estáis contando
y me parece inaudito lo que estoy
oyendo aquí, no sé muy bien qué
pretendéis si es algún tipo de secta, de movimiento sectario”. Hizo
una declaración de intenciones
que parecía poco favorable, sin
embargo no sé si ha vuelto a faltar
a alguna desde aquella vez, pues
se trata de una persona asidua a las jornadas participando en los coloquios con sus preguntas.
Y recuerdo también otra persona también muy direccionada a un movimiento de tipo ultra católico por
decirlo de alguna manera, y que es fiel asistente de las jornadas. Entonces eso es lo que te llena, ver que
personas de distintas formas de pensar encuentran interesante y útil lo que en estas jornadas tratamos,
viendo que no hay intereses ocultos, que saben que es un compartir, es un estar, y personas que te van
llegando y que te van diciendo pues que han cambiado sus vidas, es difícil escuchar esto, que han encontrado la frase que en ese momento les hacía falta, o esa reflexión que ha llegado del conferenciante.
Eso me ha hecho ver esta actividad con una mayor amplitud y de una manera distinta. La energía que
allí se mueve es algo que es muy bonito.

Revista. ¿Cuántas Jornadas Despierta has realizado hasta el día de hoy?
A. del Pozo. Se llevan realizadas 36 Jornadas Despierta durante los tres últimos años. Todas ellas están
relacionadas en nuestra página web y bastantes se encuentran en YouTube, donde el que tenga interés
puede visualizarlas en cualquier momento.
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Revista. ¿Las Jornadas Despierta se han desarrollado exclusivamente en Valladolid o se ha planteado extenderlas a otras ciudades?
A. del Pozo. La mayor parte se han desarrollado en Valladolid, aprovechando el soporte que nos dan los
Centros Cívicos de la capital. Se ha intentado hacer una expansión también, de hecho en la página web se
propone, que si alguien quiere llevar las Jornadas Despierta a su ciudad puede ponerse en contacto con
nosotros. Ya hemos realizado algunas en Burgos.
Por otra parte, movimientos de este tipo los hay en todos los sitios. Me mandaron hace un año aproximadamente información sobre “Despierta Extremadura” que me pareció excelente, también sé que hay este
tipo de actividades en Madrid, en Barcelona llevan mucho
más tiempo, pero hace poco me llegó un texto de “Despierta
Extremadura” que me decía que eso lo había creado porque
había visto las Jornadas Despierta de Valladolid. Sirves un
poquito de referencia para que otras personas impulsen estas
actividades para las personas que tienen cerca, que de eso es
de lo que se trata. Ojalá tuviésemos unas Jornadas Despierta
en cada ciudad de España, y que la gente se pudiese reunir y
compartir vivencias, para expandir el despertar de conciencia,
porque este mundo sin duda le tenemos que cambiar, aportando lo que podamos cada uno.

Revista. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de las Jornadas Despierta?
A. del Pozo. Estamos dando una actividad para la mejora personal, información y un buen servicio a las
personas de nuestro entorno, como lo avala la gran asistencia con la que contamos. Pero lo que nadie
podía decirnos es que los que más nos íbamos a llevar de todo esto, somos nosotros mismos. Porque he
de confesar que me he enriquecido muchísimo, tengo mucho que aprender todavía, y de saber navegar
en esta vida de aguas turbulentas, porque somos almas que estamos aprendiendo y yo necesito aprender.
Muchas situaciones de aquí, de lo material, de lo físico, de saber cómo encauzarlas, lo que no tengo ninguna duda es que si alguien ha sido beneficiado ese soy yo. En primer lugar, por el privilegio de poder estar
en compañía de conferenciantes que son personas realmente extraordinarias, que están dedicando su vida
o parte de su vida a intentar ayudar a los demás,y en segundo lugar por los asistentes que son esa gente
que te habla desde el corazón, que nos hace reflexionar aprender y que actúa piensa y siente en la misma
dirección. No era esa la intención inicial sino que ha sido por añadidura.

Revista. ¿Cómo surgió la idea de crear unas Jornadas Despierta?
A. del Pozo. Pues es difícil de explicar, porque fue algo que sentí en mi interior, algo que viene de dentro.
Estaba viviendo una zozobra interior a nivel social, personas que, entre comillas, yo veía que me habían
fallado, me quedé un poco aislado, en soledad a nivel social, y fue algo como que sentía dentro, que necesitaba intentar en mi ciudad crear algo para traer conferenciantes de primer nivel que nos pudiesen
ayudar a navegar en la vida, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel emocional. Y sentí que lo tenía que
hacer y es difícil de explicarlo pero fue una llamada, a la que respondí, yo voy a poner esto en marcha,
lo voy a hacer de una forma gratuita, altruista, no voy a cobrar entradas, no quiero algo para que genere
un bien económico sino que sea para dar a los demás. Y así es como surge, como una llamada no sé si de
fuera o de dentro.
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Revista. ¿Estás solo o tienes un equipo de personas comprometidas con las Jornadas Despierta?
A. del Pozo. Cuento con un reducido equipo que colaboran de forma altruista, es el caso de Carlos, compañero de la empresa donde desarrollo mi actividad profesional, cuando contacté con él resoplaba, me
dice, “pero qué me estás contando”, integrándose en el proyecto con ilusión y dedicación. También cuento con otras personas que apoyan la organización de las Jornadas Despierta con asiduidad, son los casos
de Rosa, Yolanda, Concha, Mónica y alguno más, que me perdone por no citarle. En el equipo técnico
contamos con personas que
han grabado los videos de las
conferencias como Alfonso
para que se pueda expandir la
semilla de consciencia. Personas como Nando que ha creado la página web. Por cierto, al
principio la realización de las
Jornadas Despierta nos costaba dinero, pues aunque la
mayor parte de los conferenciantes venían gratuitamente,
qué menos que invitarlos a
cenar, el hotel, o pagarles el
viaje. Esto hizo necesario que
recabáramos la colaboración
económica voluntaria de los
asistentes que denominamos
como caja de aportación voluntaria consciente, con el
objetivo de sufragar la mayor
parte de estos gastos.

Revista. ¿Los asistentes son conscientes del esfuerzo de todo tipo que
esto supone?
A. del Pozo. Lo que no sé es si la gente que acude a las conferencias eso lo tiene tan claro, porque la
caja de aportación consciente bienvenida es, bienvenido es lo que donan pero yo creo que la gente
no es consciente del esfuerzo, del trabajo y de lo que les estás ofreciendo, y de lo que tendría que ser
el intercambio económico. Cuando te viene un conferenciante de la talla de un Emilio Carrillo, el
traerlo a Valladolid y dedicar una tarde, todos sabemos que esto supone un coste en tiempo y económico que debería de ser compensado de alguna manera por los asistentes. ¿Por qué no estamos
acostumbrados a pagar por el enriquecimiento personal, por invertir en nosotros mismos? O sea tú
vas te compras un jersey y sabes que vale tanto, ¿y el enriquecimiento para ti mismo? ¿Lo que puede
cambiar en tu interior, en tu vida, el escuchar a alguien, que te cuenten, que te digan? ¿Eso qué valor
tiene? Yo creo que la gente no es consciente en general, sino que da un poco lo que me sobra, aunque nos hemos llevado sorpresas de todo tipo. En Burgos hubo por ejemplo una persona que donó
200 euros en libros de Vicent Guillén para que les repartiésemos a las personas, los libros de Vicent
Guillén tienen un precio simbólico de 2 euros porque no hay ganancia editorial con ellos y entonces
100 libros que entregamos gratuitamente porque lo había donado una persona.
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Ha habido también donaciones de personas y entidades además de la contribución de algún conferenciante que ha aprovechado la estancia en Valladolid para realizar talleres donde profundizar en sus
EMLV.Revista. ¿Cuáles son los conferenciantes, que tenéis previsto para las próximas Jornadas Desenseñanzas.
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Revista. ¿Cuáles son los conferenciantes que tenéis previsto para las
próximas Jornadas Despierta?

A. del Pozo. Apalabrados creo que van a venir Sixto Paz, Daniel Rubio, Emilio Carrillo, y como novedad para el año que viene Paco Yuste, Ramiro Calle y Juan José López Martín. Están contactados
pero hay que concretarlo, con fecha y con todo. Fíjate el trabajo que lleva detrás, yo a Emilio Carrillo
le he tenido que coger con un año de antelación, cuando comprometí su venida era noviembre del
2016 para una conferencia prevista para noviembre del 2017. Él trabaja en la diputación de Sevilla
y luego lo que hace los fines de semana es viajar a diferentes ciudades a impartir unas conferencias
para promover la expansión de la conciencia. Tiene 50 libros, de los que 15 son de espiritualidad y el
resto de otros muchos temas pues es un hombre polifacético.
en este tipo de cosas, pertenecía a la asociación de parapsicología de Valladolid, y giré
Revista.
finalizar, si te parece bien nos hablas un poco de ti, de tu
un
poco haciaPara
el

vida no en el trabajo normal sino de tu “otra vida”. ¿Has escrito artículos, libros, has hecho investigaciones?

A. del Pozo. No soy una persona que pueda hablar mucho sobre espiritualidad porque no me considero maestro de nadie. Mi trayectoria está vinculada a estos terrenos y viene desde que tenía 18
años en los que empecé a practicar control mental del profesor Silva y siempre a partir de ahí me he
movido un poquito en este tipo de cosas, pertenecía a la asociación de parapsicología de Valladolid,
IMAGEN
y giré un poco hacia el tema de la investigación de fenómenos ovnis, fenómenos extraños, ese tipo
de investigación del mundo del misterio. Ahí he tenido un largo recorrido por estar publicando durante 10 años en el Norte de Castilla, una sección que se llamaba Castilla Misteriosa en una página
entera, un total de 176 artículos. He hecho un programa de televisión “Misterium” en la televisión de
Castilla y León, he escrito un libro que se titula “La Cripta Sellada” fruto de años de investigación,
he colaborado en diferentes medios de comunicación, emisoras de radio, pero todo ello vinculado
al mundo del misterio, de los enigmas, las leyendas que es uno de los campos que me gusta. Estoy
empezando a despertar otra vez en ese campo, porque no sé por qué parece que me ha llegado el
momento otra vez de empezar a retornarlo. Tengo varios proyectos de visibilidad en el campo del
misterio y del turismo, ya estoy realizando uno que se refiere a la casa encantada de José Zorrilla,
porque es un tema interesante, aparte de que es algo que me gusta, y que me va a servir para ser un
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pequeño trampolín en la difícil tarea de despertar. Hay gente que llega a plantearse las cuestiones
de la vida cotidiana a través del mundo del misterio, a través de reflexionar sobre el mismo, o de la
fenomenología ovni o sobre experiencias cercanas a la muerte o escuchando algo sobre el más allá
y sirve también para que la gente entre en este camino espiritual. A nivel individual he asistido a
talleres, a algún curso, pero de una forma también esporádica, sin llevar una directriz. Hay algo que
siempre me ha caracterizado y es que no me gusta identificarme o etiquetarme en ningún sitio, ni
en ningún movimiento ni en ningún grupo, aunque he pertenecido a alguno siempre prefiero estar
al margen. Entonces el respeto es mucho, intento recoger a nivel personal lo que voy recibiendo de
distintos sitios pero no pertenecer a ningún grupo.

http://www.jornadas-despierta.com/
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LIBROS RECOMENDADOS
En esta guía espiritual, el arcángel Miguel presenta a la humanidad 18 símbolos y mantras especiales para la sanación
y la ascensión del planeta Tierra y de todos sus seres.
Conectados con las 18 capas de la Tierra los mantras y los
símbolos contienen fuertes energías estabilizadoras que
ayudan a limpiar y energizar el sistema de chakras humano.
Le vuelven a alinear con la Tierra y con el cosmos, abren su
corazón y le permiten viajar a lo más profundo de su propia conciencia. Los símbolos y los mantras pueden producir
una sanación a nivel personal y a nivel mundial, y ayudarle
a manifestar sus sueños en la Tierra.
La Tierra está formada por dieciocho capas en su centro
en la quinta dimensión. Estas capas están compuestas de
materia, colores, cristales y piedras. Para cada una de ellas,
el mundo espiritual nos ofrece un mantra y un símbolo con
un número correspondiente de vibración sanadora. Estas
herramientas hacen que nos resulte más fácil ascender a la
quinta dimensión.
En principio todos los mantras actúan para fortalecer, purificar, armonizar y energizar los chacras correspondientes.

“Conectándose Con Los Arcturianos 2” es una continuación
del trabajo original “Conectando con los Arcturianos”. Esa
primera versión fue publicada en 1998. Este nuevo tomo
contiene las últimas enseñanzas de Juliano, el principal guía
espiritual de los Arcturianos de David K. Miller, autor del
libro.
Se incluyen en el libro dos conferencias especiales de dos
guías espirituales de Andrómeda, Heylang y Gurhan. Estas
conferencias se han efectuado a partir de 2014 y hasta junio de 2016, por lo que representan nuevas vinculaciones
después de la primera serie de conferencias impartidas en
1998. Este nuevo libro abarca una amplia variedad de temas
centrados principalmente en las enseñanzas de Juliano. Los
temas tratados incluyen: Abrazar la Espiritualidad Galáctica
y la Evolución Planetaria, Pensamientos Arcturianos desde
una Perspectiva de la Quinta Dimensión en la Tierra y una
conferencia especial de Juliano sobre la técnica de mejora
del aura Arcturiana conocida como titilar. En esta conferencia, él relaciona el titilar con el importante concepto de la
Conciencia de la Unidad.
El enfoque de las enseñanzas de Juliano siempre ha sido
en la sanación personal y planetaria y en la ascensión. Se
presenta una actualización sobre la ascensión. En este tomo
Juliano también ofrece nuevas tecnologías espirituales para
lograr la ascensión. Se dan conferencias especiales sobre la
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naturaleza de la conciencia y de cómo se relaciona con tu ascensión. Los ejercicios espirituales que se ofrecen
incluyen instrucciones específicas sobre cómo trabajar con tu campo de energía y el aura de la Tierra. Los Arcturianos enseñan que una de las claves de nuestra ascensión se fundamenta en el modo en que entrenamos y
usamos nuestra aura. Se explica la tecnología espiritual de Sanación Planetaria, conocida como Biorelatividad.
Otras nuevas técnicas de sanación planetaria incluyen trabajar con el campo de energía y con la Noosfera de la
Tierra. Se brinda un análisis detallado para explicar y usar la Noosfera de la Tierra. El cambio dimensional es
otro tema importante tratado en esta obra. Esta es una técnica que ayuda a pasar de la tercera dimensión a las
dimensiones superiores de la conciencia. También se presenta una conferencia especial sobre la conciencia cósmica y las técnicas de sanación cuántica.
Si disfrutaste del primer libro “Conectando con los Arcturianos”, entonces apreciarás este nuevo libro, especialmente porque estas conferencias se centran exclusivamente en las enseñanzas de Juliano y de los Arcturianos. Si
no has leído el primer libro, no te preocupes. Este libro es independiente y será fácilmente entendido por todas
las semillas estelares que se esmeran en su trabajo de ascensión planetaria y personal.

En este libro se presenta una metodología para la integración
de los cuerpos de luz de las estrellas. Con las iniciaciones a la
Luz Pura Solar aprenderás a sincronizar tu cerebro con el Sol
y a irradiar su energía sanadora (Reiki Solar), y a elevar así tu
nivel vibratorio.
El método práctico de conexión a la energía espiritual del Sol
que te ofrecemos contribuirá a mejorar tu vida en general y
en concreto a:
• Mejorar la capacidad de conexión a tu Yo Superior.
• Entender y manejar el idioma de luz de las estrellas.
• Mejorar tu inteligencia emocional en conexión con al ser.
• Activar tu glándula pineal para la expansión mental.
• Desarrollar tu intuición y la percepción extendida.
• Fusionar tu biología con la sabiduría espiritual del Sol.
• Generar ambientes de energía limpia y positiva.
• Enviar energía a distancia a seres queridos.
“Este libro te propone dar un paso cuántico en la activación
de tu inteligencia espiritual.”
Incluye audios para la conexión al Sol.
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PELÍCULAS RECOMENDADAS
La película “La joya azul“, una producción del director
Oliver Hauck, la cual ha recibido importantes premios,
versa sobre nuestro planeta y los sanadores planetarios.
Estamos viviendo en un momento de gran cambio y
transformación personal y planetario. Estos cambios
que se están produciendo nos invitan a revisar todas
las actividades del ser humano y nos hacen tomar conciencia de la necesidad de conectarnos cada vez más con
nuestra Madre Tierra y su espíritu GAIA.
Esta película nos ayuda a entender nuestra responsabilidad como sanadores planetarios y como seres humanos
dispuestos a colaborar en que la Tierra sea un lugar de
equilibrio y armonía donde se pueda vivir en paz y prosperidad.
Todos los trabajadores de la luz y semillas estelares alrededor del planeta, están unidos en este tiempo con el
propósito de conectar más con el corazón de nuestra Madre Tierra, con La Joya Azul de la galaxia, como la conocen los hermanos estelares.
Con: David K. Miller, Pepper Lewis, Gudrun Miller, Ruben Saufkie Sr., Dietmar Born, Ph.D Roger Nelson, Johanna e Ignaz Leitner.
Se puede visualizar en internet por un coste de 2,99 euros
en la siguiente dirección http://www.lajoyaazul.net
Con todo tipo de críticas recibidas esta película se puede decir que es una de las películas que ha causado sensación este año, y que su capacidad para hacernos pensar
y reflexionar perdurará tiempo después de haber quedado
encantados con su historia. Este film ha venido para quedarse y para que sigamos dándole vueltas a algunas de las
cuestiones que plantea. Con el tema del abordaje de 12 naves espaciales en nuestro planeta que despierta el miedo
en la humanidad, y después de varios acontecimientos,
finalmente veremos cómo los extraterrestres han venido
a nuestro planeta para que podamos aprender su lenguaje, el heptápodo, que es un método de comunicación que,
una vez aprendido, permite olvidar la percepción lineal del
tiempo, una construcción como ya sabemos humana y que
también nos permitirá recordar acontecimientos del futuro. Es como si toda nuestra biografía quedara desplegada
en nuestra memoria, una herramienta que los alienígenas
creen que debemos poseer para que en el futuro, 3.000 años
después de los hechos relatados en el film, podamos ayudarles con un problema que no acabamos de conocer.
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El Xendra es una idea original del productor Juan
Carlos Fanconi, basado en las descripciones sobre el supuesto contacto extraterrestre recibido
por los peruanosSixto Paz y Ricardo González.
La película narra la historia de cuatro científicos centroamericanos, quienes tienen la tarea
de investigar un evento paranormalocurrido en
Honduras, luego del evento del supuesto Fin del
mundo en fecha 21 de diciembre del 2012. Uno
de los científicos recibe un mensaje de seres de
otro mundo, que los lleva a buscar una ciudad extraterrestre oculta bajo las selvasde la región, en
este caso la mítica Ciudad Blanca, de la cual se
tiene conocimiento por una leyenda tradicional,
transmitida oralmente y con algunas relaciones
escritas mediante misiones de los conquistadores
españoles.
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EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS ENCONTRARÁS
- Advaita Luz : Un proyecto de prevención, intervención y enseñanza holística multi-		
dimensional.
- BitCoin, criptomonedas. Hacia una nueva economía.
- La tradición primordial en el siglo XXI.
- El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y otras herramien-		
tas de quinta dimensión.
- Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
- Proyecto de LUZ PURA.
- Propuestas de la Fundación Keshe para los nuevos tiempos.
- Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo.
- El poder de los símbolos.
- La sabiduría del Arcángel Miguel.
- El recuerdo de sí, el instante santo, momento presente, momento maravilloso. 			
- Enseñanzas de nuestros hermanos estelares de Pléyades.
- Planteamientos de la Tradición Sufí.
- La sexualidad sagrada.
- Constelaciones Familiares.
- Enseñanzas para todos de Osho.
- Energía Universal.
- Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierrra.
- Nuevas consideraciones sobre la abundancia.
- Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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Para realizar sugerencias y comentarios sobre la revista y/o
la inclusión de artículos de interés, por favor, contacte con
los editores en el siguiente correo electrónico:

revistaespirituymateria@gmail.com
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