MERKABA
Hay un campo de energía que envuelve a cada elemento de la creación. Cada célula
dentro de cada forma de vida, cada átomo comprendido en toda materia, sin importar su
escala, existe dentro de la estructura de este campo de energía-información. Su
naturaleza es lumínica y geométrica y las relaciones de estos campos entre si proveen
orden y armonía a la estructura del universo.
La forma humana irradia en su totalidad un campo compuesto que comienza en el
instante de su concepción. El conocimiento y la compresión de estos campos es esta
ciencia antigua que le fue otorgada a la Tierra hace mas de trece mil anos. Esta ciencia
es conocida como la Sagrada Ciencia o más bien, como la SAGRADA GEOMETRIA.
Se incluye en esta Ciencia Sagrada la conciencia de una antigua técnica de respiración,
tomando la fuerza vital, directamente y a través de puntos específicos del campo de
energía personal, logrando que los centros de energía del cuerpo se activen de acuerdo a
su propia naturaleza, lo cual permite que se despierten los aspectos mas evolucionados
de cada individuo.
Las meditaciones, otorgadas a la Tierra hace mas de trece mil anos, y las Iniciaciones
otorgadas por el Maestro Serapis Bey, para limpiar los circuitos de energía del cuerpo,
y al combinarlas con la imaginación geométrica y la separación de la respiración del
aire y la “Fuerza” son una herramienta poderosa para modificar tu frecuencia celular y
llegar a tener acceso a los aspectos mas elevados de tu ser. El conocimiento del
Merkaba o Vehiculo de Luz, el conocimiento y el uso del patrón de la Sagrada forma
geométrica de la Flor de la Vida.
A medida de que te acostumbras a tu Merkaba este se hace parte tuyo. Llegara el
momento en que estarás consciente, todo el tiempo, de este campo vivo que te rodea.
Cuando llegues a este punto, solo permanece consciente de tu Merkaba, del flujo de la
“Fuerza”, y de la respiración, que así aflora todo el proceso que te trajo hasta aquí. Es
como decir un Mantra, hasta que tú te transformes en el Mantra, y el Mantra eres tú.
Con la intención logras que tu Merkaba se active y gire de cabeza a pies. Si no puedes
ver el giro de tu Merkaba, no importa, confía en que tu intención ya activo tu Merkaba.
El Merkaba de la estrella tetraedro, gira suavemente.
Cuando hagas la meditación de 15 respiraciones, el Merkaba solo podrá llegar a 1/3 de
la velocidad de la Luz.
Si experimentas mucho calor, mareo, zumbido de oídos, etc. es por que lo hiciste muy
rápido y es probable que tengas un chacra obstruido, y que este sea el chacra del
corazón. (Posiblemente tendrás que trabajar más en conectarte con tu Yo Superior).
Los Merkabas pueden activarse antes de llegar al paso 17 porque tu mente se adelanta, a
tu orden. El Merkaba es un estado natural de la mente y a veces, no desea esperar a que
des todas las instrucciones. Si el Merkaba no se estabilizo, la persona tendrá que trabajar
mucho para estabilizarlo. Uno de los errores mas frecuentes es el girar los tetraedros en
direcciones erróneas.

Los tibetanos usan un campo Merkaba alrededor de ellos para cambiar la temperatura
del aire, la calidad de la Luz, etc. esto fue filmado por la revista Omni.
Si de pronto ves una nave espacial, que hace un giro de 90 grados. Son realmente las
“personas” en "naves espaciales" vehículos Merkaba que hacen cambios de 90 grados
de "dirección" de conciencia.
Antes de Jesucristo el cielo estaba considerado abajo, no arriba. Las órdenes mas
elevadas, se pensaban que estaban más cercanas al centro de la tierra. Los tibetanos no
podían concebir pasar más allá de la Luna.
Desde que se completo la Red de la tierra, 32 Maestros Ascendidos”se sacrificaron”
intentando subir a la siguiente octava a través del gran vacío. Pero, como lo lograron,
nos abrieron el camino para seguirlos, (Es decir, si el experimento no hubiera tenido
éxito, su trabajo se hubiera perdido, en los niveles espirituales no se conoce, no se
acepta, el concepto de sacrificio).
El propósito principal de la Geometría Sagrada es mostrarle a la parte izquierda del
cerebro, la unidad (normalmente solo ve la separatividad), la parte derecha del cerebro
si puede ver la unidad, pero esta siente el dolor emocional que cargamos y debemos
liberar. La parte derecha del cerebro es intuitiva.
El cuerpo emocional nace de los sentimientos. Los sentimientos están relacionados con
el saber y son más pasivos. Si limpiamos las emociones se puede llegar a tener
sentimientos sin explosiones emocionales.
La creación de los nuevos Soles es idéntica a las meditaciones del Merkaba. Fue el
telescopio Hubbell que fotografió el proceso de nacimiento de un Sol, por primera vez
en la historia.
Los egipcios pasaban 12 anos de entrenamiento del Ojo izquierdo de Horus, y 12 anos
de entrenamiento del Ojo derecho de Horus, antes de entrar al Sarcófago de la Cámara
del Rey. Sintéticamente estaban creando la conciencia Crítica. Ellos se transformaban
en un espiral de Luz blanca y se convertían en todas las cosas y luego regresaban
igualmente, como espiral. Esto sucede de manera natural, si se toma el tiempo
suficiente, pero ellos lo aceleraban porque la tierra estaba en un ciclo de perdida de
conciencia. A través de la historia se detecta como en todos los caminos espirituales se
usaban apoyos (con gran preparación y entrenamiento), con el propósito de romper el
bloqueo entre el tercer y cuarto chacra.
El Octaedro es también masculino y femenino pero en caras opuestas y tiene el eje en el
mismo punto, como el tetraedro en la punta y en la parte inferior. 60 tetraedros hacen un
dodecaedro.
Combinando el Merkaba con el patrón de la Flor de la Vida se abrirá tu puerta de
ascensión fuera de este mundo virtual.

MERKABA es el vehiculo de ascensión de los grandes maestros de la humanidad,
•
•
•

MER = Vehiculo de Luz contra rotatorio,
KA = Espíritu,
BA = Cuerpo,

Cuerpo de luz o vehiculo de luz o vehiculo de ascensión, formado por el movimiento
contra rotatorio de campos de Luz Cristalina con formas de la GS, que permite expandir
la conciencia para acceder en mente, cuerpo y espíritu a realidades Multi
Dimensionales.
En el mundo existen muchos métodos y escuelas que enseñan la Geometría Sagrada y
Merkaba, los Egipcios, los Hebreos (Mer ka bah es hebreo), el método Melquisedec de
Drumbalo, y algunos otros mas.
En el Perú, hemos recibido el conocimiento a través del Maestro del Cuarto Rayo, el
Amado Maestro Ascendido SERAPIS BEY del Rayo de la ascensión, este Método
ofrece un camino guiado paso a paso por el Rayo de la ascensión, con algunas
diferencias en su desarrollo, que lo hacen mas efectivo, rápido y seguro.

METODO MERKABA DEL MAESTRO SERAPIS BEY
Cuando los tiempos de cambio se aproximan, y el proceso de evolución planetaria se
torna seguro e irreversible, se van recibiendo mayores, más profundas y eficaces
herramientas espirituales para elevar nuestra conciencia.
A través de los siglos la humanidad fue en busca de su ascensión y los seres espirituales
encarnados en la tierra fueron acumulando conocimientos que le permiten en estos
momentos acceder a este Método ofrecido por el Amor de nuestro Maestro Ascendido
Serapis Bey.
Este método contiene todos los elementos de otros métodos, mas el Amor y Poder de la
Luz de la ascensión y el auspicio del Maestro Serapis Bey a través de un conjunto de
Iniciaciones que permiten sintonizarse instantáneamente con la Luz de la ascensión,
constituyendo así un método sumamente efectivo, rápido y seguro.
La Misericordia Divina nos ofrece a todos la oportunidad de acceder a este
conocimiento, solo tienes que desearlo, solicitarlo y poner tu corazón a disposición de la
Voluntad de Nuestro Amado Padre, si este camino es para ti la Hermandad de Luxor
bajo la dirección de nuestro Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, te proveerá de
todo lo necesario para ello.
¿Quien

es

Serapis?

El, es un Maestro Ascendido. Su misión ha consistido en preservar las escuelas místicas
en este planeta y reactivarlas en el momento oportuno para la evolución de la

humanidad en la Tierra. Serapis (mejor conocido como Thoth o Hermes Trismegisto) ha
canalizado a través de Tony Stubbs el libro Un Manual para la Ascensión. Y nos ofrece
ahora su Método de Geometría Sagrada y Merkaba Serapis Bey, mediante el uso de la
Luz
de
la
Ascensión.
En el Perú, hemos recibido el conocimiento a través del Maestro del Cuarto Rayo, el
Amado Maestro Ascendido SERAPIS BEY del Rayo de la ascensión, este Método
ofrece un camino guiado paso a paso por el Rayo de la ascensión, con algunas
diferencias en su desarrollo, que lo hacen mas efectivo, rápido y seguro.
Dentro de este Cuarto Rayo de la ascensión se encuentra el Amado Arcángel Gabriel,
que fue el encargado de anunciar a la Virgen María la Inmaculada concepción y el
nacimiento de Jesús, esto nos da una muestra de la importancia de esta Luz de la
ascensión para la humanidad.
Bienvenidos, Mis Bienamados
“Bienvenidos al abrazo de la Llama de la ascensión. Todos vinimos al planeta Tierra
por un propósito, a cumplir el Plan Divino, que fue puesto delante de nosotros cuando
nos fue dado el privilegio de la encarnación.
No es fácil llegar al Cuarto Rayo, pero a través de la Misericordia, la Gracia y el Amor
de Nuestro Amado Padre y del Maestro Ascendido Saint Germain, hemos recibido el
privilegio de usar la Llama Violeta de la Transmutación y la Misericordia. Ahora saben
que todos somos Uno en la Luz. No existe separatividad, solo unidad a medida que
avanzamos a lo largo del Sendero hacia la ascensión.
Los Ángeles caminaran a su lado, hasta que den su paso final de su Victoria en la Luz
de La Llama de la ascensión. Queridos Corazones, sientan Mi Amor, porque los Amo
profundamente. Hemos aprendido, que el "Amor es todo lo que existe"... El Amor es
Dios. SEAN DIOS EN ACCION TODO EL TIEMPO. Caminen mano a mano, corazón
con corazón con Nosotros.
Gracias y Dios los Bendice".
Serapis Bey
EL CUARTO RAYO DE ASCENSION, PURIFICACION, ILUMINACION Y
RESURRECCION.
Su poder de aceleración atómica eleva la frecuencia de vibración en toda la creación. Su
maravillosa irradiación acelera los electrones de los átomos, permitiéndoles vibrar en
una octava superior y sutilizar todo lo denso.
Al rayo blanco se lo denomina rayo de purificación por tener la particularidad
acelerar todas las manifestaciones densas (odio, lujuria, rencor, etc.) y cambiarlas
sutiles (amor, castidad, perdón, etc.). Esta luz realiza un verdadero trabajo
purificación, al acelerar todo lo denso en su constitución atómica y transmutarlo
sutil.
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También es llamado el rayo blanco de resurrección. Esto se debe a que al acelerar la
materia supra sutil con la cual esta compuesta la conciencia humana, puede cambiar el
concepto irreal de la muerte por la verdadera y real idea de la vida.
El blanco es la conjunción de todos los colores de los rayos del poder. De la misma
manera que en el mundo de las formas, a través de un prisma se descompone la luz
blanca solar y se proyecta toda su gama de colores, en el plano espiritual, la luz
electrónica blanca lleva en si todos los rayos restantes con sus respectivos atributos.
Desde Egipto el Maestro Serapis Bey, dirige la Hermandad de Luxor, y desde este
templo administra La Providencia, una faceta de la brillante Llama Blanca Cristal de la
ascensión, que nos permite recibir todo aquello que es bueno, perfecto y necesario para
nuestra evolución, no existe limitación alguna que no pueda ser superada. Y nos dice:
“Sepan que estamos siempre listos, en cualquier momento, todo el tiempo para darles la
asistencia que deseen”.
Reciban y sientan la Luz de la Ascensión, dejen que Ella los guíe y no permitan que
nada ni nadie interfiera con esta Bendición.

RE-INGENIERIA DE SISTEMAS BIO-ELECTROMAGETICOS
NATURAL CUANTICA HOLISTICA

Con el devenir del tiempo, llega a su fin la era del "homo sapiens" y se inicia la era del
"Ser". Nos encontramos en una nueva etapa evolutiva, caracterizada por la integración
con nuestro Ser Interno, para alcanzar un existencia multidimensional como supra
humanos, que solo podremos lograr con cuerpos sanos, físico, mental y emocional.
Prepara tus cuerpos para construir tu MERKABA: tu cuerpo de luz, tu vehiculo de
ascensión.
EQUILIBRIO NATURAL DE SISTEMAS BIO ENERGETICOS
El hombre es un ser Holístico que interactúa en todos los niveles, desde los mas densos
hasta los mas sutiles, y con el medio ambiente, pero no siempre esta relación es
armónica y conciente.
Para poder interactuar y aplicar correctamente la capacidad holística se tiene que haber
alcanzado un desarrollo de conciencia holístico, es decir una identificación plena con su
propio ser espiritual, de lo contrario no pasara de ser una aplicación intelectual.
Cada
ser
humano
es
único,
particular, con una historia evolutiva única.

un

Microcosmos

En el cuerpo humano como en la naturaleza se puede producir bloqueos, excesos,
estancamientos o deficiencias de energía, estos trastornos en la circulación de Qi o Chi,
son la causa de las alteraciones de la salud: Las enfermedades externas se deben a las
alteraciones de la Tela Budhica, o Grilla que pierde resistencia ante los elementos
naturales, los contagios pertenecen a este tipo. Las enfermedades endógenas, Psico
Somáticas provienen del mal uso de la mente y las emociones. Otros trastornos se
deben a la falta de armonía con el medio ambiente, la mala alimentación, la falta de
ejercicios y el mal Feng Shui o mal medio ambiente. El equilibrio de la energía
personal y del medio ambiente es el fundamento de la Re-Ingeniería Vio-Energética.
GEOMETRIA SAGRADA
La GS permite purificar todos tus vehículos, por ser un poderoso instrumento
armonizador.
Se basa en la Geometría perfecta de la creación, manifestada en el Génesis. Geometría
Sagrada, no es matemática y no requiere el uso de la matemática.
El objetivo de la Geometría Sagrada es equilibrar los dos Hemisferios Cerebrales, sanar
el corazón y restablecer el flujo del Amor, que permita alcanzar la Unidad.
La GS es una poderosa Llave que permite abrir el Corazón en toda su magnificencia y
así expresar el Amor en su más alto grado de Solidaridad, el Amor Solidario no busca
solo la elevación personal, es una ofrenda de Amor para la ascensión de la Humanidad,
del Planeta, etc.
La GS es una forma dinámica de meditación que tiene mayor incidencia en el
Hemisferio Izquierdo del Cerebro, permite: vivenciar las experiencias Multi
dimensiónales con los dos Hemisferios Cerebrales. Abre los caminos para alcanzar la
conexión con su Ser Superior. Establece las bases para el desarrollo del Merkaba (Ver
mas
adelante).
También
tiene
aplicación
en
Sanación Mariana o Llave Mariana y Sanación Merkaba.
Permite el tratamiento de los Cuerpos Sutiles del Aura, liberando registros energéticos
negativos, permite corregir las fugas de energía por los Chakras y mantener la vitalidad.
Se utiliza para equilibrar los estado de ánimo, para sobrellevar una prueba o suprimir el
miedo o las fobias, actúa sobre los bloqueos emocionales profundos, sobre los
comportamientos fijos equivocados que nos llevan a enfermedades físicas o al desgano
de enfrentar la vida. Ayuda a despertar la fuerza curativa interior en un proceso en el
cual va cambiando la visión del mundo, de la vida, de sí mismo y los demás.
Se aprende a manejar la propia energía, para evitar adherencias o contaminaciones.
Consta de una Iniciación en cada nivel. Tres niveles más la Maestría.

SANACIÓN MARIANA
En este tiempo que el hombre busca mas allá de lo físico, que eleva su mirada hacia su
Creador, que busca, y empieza a encontrar su verdadera dimensión, que entiende que
existe una vida y una fuente de vida espiritual, sutil, que lo entiende todo, que lo abarca
todo, que es el todo y que el es unidad con ese todo, empieza por entender que existe un
único Dios que es el Padre/Madre Creador del Universo, y a través de la Geometría
Sagrada empezamos a descubrir que toda la creación es armonía y equilibrio y que las
polaridades, lo femenino y masculino no son opuestos sino que son complementarios,
también encuentra que para la creación Dios único y absoluto, tuvo que manifestar su
aspecto femenino, y es a través de la manifestación de este polo femenino que se crea el
Universo, las estrellas, los soles, los planetas, la naturaleza y la humanidad. La Creación
es El Amor de Dios Padre-Madre manifestado desde su aspecto Femenino.
Sanación Mariana, también llamada Llave Mariana, es El Toque Sanador
Divino/Femenino que abre un espacio Amoroso para TI y Tu Familia. Es un Portal de
Luz al conocimiento Interior. Es una Gracia para el Alma del Ser Humano. Un
reencuentro con el Amor Maternal de la Creación, a través de la Geometría Sagrada.
Se dicta en dos niveles, con sus respectivas Iniciaciones y Maestría. Estuardo es el único
Maestro de Sanación Mariana en el Perú desde 1999 y uno de los tres primeros en el
mundo.
TRATAMIENTO DE CHAKRAS
El cuerpo humano contiene infinidad de centros de energía llamados Chakras, Nadis o
Puntos. Los Chakras tradicionales o principales son 7, contando los que van en pareja
son 12, también hay Chakras Superiores y secundarios, estos últimos en las manos, pies,
codos y rodillas, pero en general en cada articulación y en cada punto de acupuntura hay
un chacra o es un chacra y cada punto de cruce de la Red Informática Vio Energética es
un chacra. Cada chacra tiene ciertas características que se pueden alterar y conducen al
desarrollo de una enfermedad, las principales características que se pueden tratar son:
abertura, giro, velocidad, color, alineación, estabilidad, contaminación, registros de
información, capacidad de procesar la Energía y controlar el flujo de energía con los
otros Chakras.

VACUNAS ENERGETICAS
El Cuerpo Curico del ser humano esta surcado por un tejido o red de energía, que
constituye una memoria de almacenamiento de información (Memoria Informática Vio
Energética), que almacena información de enfermedades, traumas, fobias, etc., inclusive
de vidas pasadas, contiene la información de la causa de los problemas presentes. Con la
energía de estas informaciones se prepara una vacuna en una solución de agua destilada
y Brandy, que permite acceder a este registro y solucionar problemas. Es una alternativa
excelente y muy eficaz, incluso para las personas que no logran entrar al nivel de una
regresión.

Es una Terapia Vio Energética vibracional. Se incluye en el segundo nivel de Vio
Energética.
Cristales, Gemas y Piedras
AGUA DE CUARZO; En sanación con cristales existen muchas técnicas, entre ellas se
menciona su capacidad de energizar el agua, pero ahora una nueva octava de
conocimiento canalizado de los planos espirituales superiores y acorde con la nueva era,
pone mas conocimiento en favor de nuestra evolución:
En el cuerpo humano, a nivel celular, el sílice mantiene el equilibrio, en otras palabras
la salud, la juventud y la armonía, elevando y manteniendo un nivel alto de vibración de
nuestros cuerpos inferiores, sin embargo, este equilibrio se ve interferido por diversos
factores externos e internos como las alteraciones emocionales.
El cristal natural de cuarzo tiene una composición química exactamente igual a la sílice
celular. Esto ayuda a explicar el poder que tienen los cristales para actuar sobre nuestro
cuerpo y alma. Durante la meditación, las partículas de sílice de la cabeza se cargan
magnéticamente y se alinean alrededor de las glándulas pineal y pituitaria,
estimulándolas; esto ayuda a explicar dos cosas, la sensación de bienestar y de
iluminación.
Los cristal de cuarzo, que ahora preparamos, según las instrucciones canalizadas,
permite tratar agua con las propiedades del sílice, para que esta agua actúe
restableciendo los niveles cristicos directamente sobre el sílice celular amplificando las
propiedades cristalinas o cristicas de nuestros cuerpos inferiores elevando sus
vibraciones.
El agua que así se obtiene se usa para beber, para purificar mas agua, para la piel, etc.,
con extraordinarios resultados, con solo unas gotas del agua preparada.

MANEJAR ENERGIA NO ES UN JUEGO
Espero que por evocar esa frase no se piense que estoy negando el carácter lúdico que
podemos aplicar a las experiencias de vida, pues esa es una forma de enfrentarla como
niños, con mucha imaginación, creatividad y alegría, solo que, como los niños debemos
tomar este juego de la vida y el manejo de las energías con mucha responsabilidad.
Hace unos años atrás (1980) una frase parecida (Programar una Computadora no es un
juego) me sirvió para desarrollar un cambio y un progreso notable de la informática en
el Perú, en esa época la aparición de las PC hizo que muchos pensaran en un negocio
extraordinario y ofrecían: aprenda rápido y fácil, pero con una total falta de seriedad,
por lo que desde la Dirección del Centro de Computo de la Universidad Inca Garcilaso
de la Vega, me propuse establecer una pauta de calidad en la enseñanza de la
informática, logrando la posterior formación del Programa Académico de Ingeniería de
Sistemas, algo similar ocurrió posteriormente en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, esfuerzo que también se corono con la formación de la especialidad de
informática.

Hace unos años en el matrimonio de un muy querido hermano, Miguel Uribe,
acupunturista de la escuela Neijing en el Perú, se reunieron un buen grupo de
acupunturistas, y algunos de ellos muy en confianza, me comentaron que estaban
dejando la aplicación de la acupuntura, debido a que habían observado que (ellos)
adquirían los malestares de sus pacientes o clientes; después de algunas preguntas
discretas para precisar sus observaciones, reconocí que ellos no habían tomado en
cuenta lo que implica el manejo de energía, y por lo tanto no habían aplicado todas las
leyes que la rigen y que exigen una disciplina especial. Cuando les recordé esto y
especialmente la ley de Atracción, preguntaron, que era lo que podían hacer, les indique
que debían tener una rutina antes de atender a cada paciente, como: enraizarse, proteger
su aura y su ambiente de trabajo y luego otra rutina al terminar, con una separación de
energías y una liberación; y que era necesario que empezaran una rutina diaria, muy
temprano, de relajación, meditación, oración y ejercicios de manejo de energía; así
mismo debían cambiar algunos hábitos de vida, dejando el licor, el tabaco y el consumo
de carnes, mantener el colon limpio y practicar el ayuno. También debían espaciar la
atención, para tener tiempo de hacer la liberación y el equilibrio de sus propias energías.
Como resultado de esta conversación me solicitaron un taller en el cual les enseñé lo
que ellos necesitaban. Después de un mes algunos de ellos me solicitaron que les hiciera
una limpieza de aura, lo que dio lugar a un segundo taller, para todo el grupo, en el cual
aprendieron las técnicas de limpieza del aura y chacras. Así, se recupero un magnifico
grupo de terapeutas, que, de otro modo podían haber terminado enfermos o retirados del
servicio. Es por este motivo que digo: MANEJAR ENERGIA EN SANACION NO ES
UN JUEGO, es algo para tomar en serio, con mucha disciplina.
Todos los seres humanos que pisamos este planeta tenemos situaciones que resolver,
como depresiones, miedos, fobias, estrés, adicciones al alcohol o a las drogas,
tabaquismo, desequilibrios emocionales, etc., que finalmente llevan a malestares físicos,
emocionales y mentales, que no solo afectan a la persona, sino también al núcleo
familiar y a todo su entorno. En el caso del Sanador este debe estar lo mas liberado
posible de estos males, de lo contrario por la ley de Atracción, atraerá las energías
afines y terminara siendo el enfermo, la paradoja es que, el sanador afectado por un tipo
de mal o energía, será el mejor sanador para ese tipo de malestar o enfermedad, por que
la absorberá toda y el paciente quedara milagrosamente sano. Pero también hay que
hacer la aclaración, la sanación no solo depende del sanador, sino que el enfermo con su
libre albedrío y su aceptación o no de los cambios necesarios, condiciona la sanación.
Para entender la necesidad de establecer una disciplina estricta en el manejo de energía
es necesario hacer otro comentario algo más preciso, que el caso del grupo de
acupunturistas. La mayoría de persona que se somete a un tratamiento mediante energía,
solo experimenta algunas sensaciones agradables y al final observan los resultados. Pero
solo aquellos que tiene alguna capacidad extrasensoria, se dan cuenta realmente de la
ayuda que reciben, todas las energías de mas baja densidad relacionada con defectos,
vicios, pasiones, toxinas, enfermedades, larvas, daños, hechizos, brujería, pueden ser
retiradas o trasmutadas, quedando liberados en tanto ellos mismos no las vuelvan a
generar; el espectáculo para las personas que pueden ver es muy desagradable.
Todos lo seres humanos interactuamos y necesitamos de los demás, sin importar el nivel
de conciencia, evolución o salud aparente, absolutamente todos podemos beneficiarnos
con un estado armónico y saludable, dos ejemplos de personas encaminadas pueden
ilustrar esto; primero, hace algún tiempo una Hermana, que recibía comunicación de

guías extraterrestres sufrió un boqueo que le impedía recepcionar comunicaciones, una
armonización de energía, permitió que en ese mismo momento empezara a recepcionar,
segundo; otra Hermana que había perdido concentración acudía para que la ayudara a
meditar irradiándole energía, así recobro su contacto con los maestros; y son
innumerables los casos de personas que han recibido beneficios para su salud y se han
liberado de influencias extrañas.
Para recibir algunos de estos tratamientos, no es necesaria la presencia física, a
excepción de la acupuntura y la regresión, en general los tratamientos a través de
energía, obvian los factores de espacio y tiempo, es decir que se pueden realizar
tratamientos a distancia y de hecho son muchas las personas que se vienen beneficiando
del conocimiento de esta ley. Pero recuerda que esta ayuda, solo se puede ofrecer y
recibir por la Misericordia Divina.
El Amor de Nuestro Amado Padre, este con todos Ustedes.

