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Yo, Rafael Montaño Carmona, autor del 

presente Libro de la Automaestría, nací el 25 

de Agosto de 1972 en Camas, donde resido, 

provincia de Sevilla, en España, y soy 

Ingeniero Industrial. 

Tras mi acercamiento e indagación sobre la 

naturaleza y el contenido de los Mensajes 

Canalizados que han sido publicados, por medio de las fuentes que 

relaciono al final de este libro, las cuales son de notorio reconocimiento 

internacional, divulgo este libro que viene a ser un compendio, a modo de 

breviario, de los conceptos, informaciones y enseñanzas que se recogen 

en las canalizaciones, por un lado, procurando la síntesis de estos 

argumentos y, por otra parte, incidiendo en lo que considero que es 

relevante y fundamental en esencia acerca de cómo alcanzar la Maestría 

en uno mismo, Automaestría, sobre la vida en este tiempo de cambio en 

esta dimensión de la Tierra, en conexión con el resto de la Creación. 

Bien es cierto que este Libro de la Automaestría, lógicamente, ha sido 

escrito considerando que cualquier persona, aun con poca relación con el 

lenguaje empleado en los Mensajes Canalizados, pueda asimilar su 

contenido, avanzando con más rapidez en el entendimiento del nuevo 

paradigma terrestre.  

No obstante, a mi modo de ver, los puntos centrales relacionados con la 

Automaestría (Transmutación, Equilibrio, Sanación, Creación Consciente, 

Milagros, Ascensión, Evacuación, etc., véase el índice), a la que está 

llamado a desempeñar todo ser humano encarnado en la Tierra 

actualmente según los mensajes, se recogen con todo detalle, matices y 

ejemplos, con objeto de que todo aquel iniciado, con bagaje en este 

campo, pueda encontrar, aún más si cabe, más lucidez y destreza en el 

camino que ha emprendido. 

De todos modos, el factor más importante en este contexto es, sin duda, 

la pasión que el lector albergue en su corazón, sea cual sea su grado 

evolutivo actual, en el momento de abrirse a la información que se recoge 

en estas páginas. 



El Libro de la Automaestría está ya disponible, para todo aquel que quiera 

consultarlo por internet, en el blog ya habilitado para ello: 

 http://2012-elcambiodelamor.blogspot.com  

Quedo, de esta forma, a disposición de todos aquellos interesados en 

cuanto a las consultas que puedan surgir relacionadas con los temas 

tratados en este libro, siempre que pueda servirles de ayuda (rafaelmc9 

hotmail.com). 

   

       27 de Septiembre de 2011 

 

RAFAEL 

 

 

Con agradecimiento y todo amor a 

mi hermana Mª de los Ángeles. 
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PRÓLOGO 

Fue en el verano del año 2.007 cuando dejé el empleo que tenía por mis 

circunstancias familiares y volví de nuevo a mi tierra, a mi hogar, junto a 

mi familia, a la casa de mis padres, donde crecí, me formé y desperté en 

conciencia a la fe de Dios. 

Sí, volví y adquirí un nuevo trabajo que un año después también acabé 

dejando. En la forma en la que se rodearon tanto los asuntos familiares 

como profesionales, no opté por embarcarme enseguida en un nuevo 

empleo, sino que decidí darme un tiempo en el que se me brindara la 

oportunidad de adquirir una mayor conciencia de lo que yo era y soy, de 

lo que tenía y de lo que no tenía, y, en definitiva, de lo que entraba y salía 

de mi vida. 

Diré, pues, que, varios años después, no es que sólo no haya reanudado 

mi vida laboral, entendiéndose como tal el concepto que tradicionalmente 

se le suele dar a lo de ejercer una actividad remunerada, sino que, es más, 

me centré en ese nuevo campo que vislumbré y, así, expandí más mi 

propio estado de conciencia sobre la existencia de todo y de mí mismo; se 

dio en mi  vida una mayor reconversión desde la externalidad de la cosas 

hacia mi interior, asumiendo, de esta forma, la responsabilidad del porqué 

se dan situaciones en mi realidad, sin tener esto nada que ver, por 

supuesto, con emociones de culpabilidad ni nada que se le parezca, sino, 

más bien, con el despertar y la expansión de la conciencia y de la visión 

sobre los procesos que se van dando y que determinan todo cuanto 

acontece a mi alrededor, y de por qué atraigo o se manifiestan dichas 

realidades en mi vida; además, he experimentado una bella evolución en 

lo que se refiere a mi estado energético personal, aumentando mi 

cociente o nivel de energía y su frecuencia vibratoria, así como he 

desarrollado los propios centros energéticos de mi cuerpo, también 

conocidos como chakras, percibiendo como se activan y unifican. 

Todo esto lo he compaginado con la dedicación a mi familia, que cuando 

me ha necesitado he procurado estar siempre con ella.  

Gran trascendencia ha tenido en mi proceso evolutivo el contenido de los 

Mensajes Canalizados, que llegaron a mí también en el verano del año 
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2.007, justo cuando mi vida estaba empezando a dar un giro muy 

importante que iba a acabar modificando y realineando todas las bases, 

enfoques, visión y formas de actuar en mi persona y en mi realidad.  

Lo que se describe en este libro está basado y argumentado en gran 

medida en la información que me han aportado los Mensajes Canalizados 

que yo mismo he ido leyendo y que, tras cuatro años de lectura y 

audiciones, puedo concluir, concretando, que he alcanzado y asimilado 

una visión lo suficientemente completa y detallada de lo que las 

informaciones de dichas canalizaciones desvelan. 

Es, por ello, que la gran finalidad de este texto es, sencillamente, la de 

facilitar y esclarecer, a toda aquella persona interesada, la explicación y 

descripción de todos aquellos entresijos, situaciones, procesos y 

conceptos que se recogen y mencionan en los Mensajes Canalizados y 

que, a veces, por diferentes factores, el interesado necesita un período de 

tiempo, más o menos prolongado, en poder entender, asimilar y visionar 

de forma completa y global, aspectos, todos ellos, relacionados con el 

tiempo de cambio y de final de ciclo planetario por el que está pasando en 

la actualidad la Tierra, así como todos y cada uno de los seres, sin 

excepción, que en este momento la habitan.  

Así, pues, en estas páginas profundizo en la descripción de este nuevo 

escenario planetario, anunciado en el amplio conjunto de los Mensajes 

Canalizados, que se está abriendo e implantando en esta dimensión 

terrestre, del cual la inmensa mayoría de la población mundial no es 

consciente y ni tan siquiera llega a mostrar inquietud, ahondándose, del 

mismo modo, en los temas y aspectos que, según mi experiencia, la 

persona que despierta interés por el contenido de los mensajes, así como 

por el nuevo paradigma que los mismos anuncian y describen, puede 

llegar a plantearse o cuestionarse por necesitar, posiblemente, de algo 

más de información.  
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CAPÍTULO 1 

LOS MENSAJES CANALIZADOS 

Los Mensajes Canalizados son 

informaciones procedentes de planos 

superiores de existencia, también 

llamados planos o reinos de la luz o 

celestiales, que son enviados a personas o 

canales, lo suficientemente 

evolucionados para ello, en forma de 

códigos o conjuntos energéticos. Estas 

personas están capacitadas para 

recibirlos en sus cerebros, para poderlos, 

posteriormente, expresar en palabras. 

Es una realidad que las canalizaciones que han sido comunicadas y 

divulgadas se han multiplicado notablemente en las últimas dos décadas, 

como preludio de eso que ellas mismas anuncian como el final de un ciclo 

y la implantación de un nuevo orden en el planeta. 

Por otro lado, tienen la finalidad fundamental de aportar todo el 

conocimiento y el entendimiento necesarios a todo ser humano que elija 

adaptarse con determinación a este cambio, para que, así, pueda 

realizarlo contando con las directrices y pautas para ello. 

Digamos que no solo las canalizaciones se circunscriben al campo de la 

comunicación verbal, hablada o escrita, sino que estas formas energéticas 

también han sido recibidas por los canales indicados en los tiempos 

oportunos para crear bellas e increíbles obras de tipo musical, pictórico, 

tecnológico, arquitectónico, etc. Han sido informaciones recibidas y, a su 

vez, manifestadas en la realidad física de este mundo, siempre que los 

rangos de evolución y conciencia de la Humanidad hayan sido los 

adecuados para ello y, así, lo hayan permitido. 

También están los canales que tan solo con sus oraciones y meditaciones, 

o con su sola presencia, están recibiendo tal abundancia de luz y energía 

que, a través de sus propios cuerpos, son expandidas en los distintos 
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puntos y zonas del planeta, anclándolas en esta dimensión para procurar y 

facilitar la vida en ella. 

Es, por esto, que todos, en verdad, somos canales en sí mismos y que, en 

función de nuestro grado evolutivo, podremos estar más o menos activos, 

y también más disponibles a unas informaciones u otras. 

La canalización no es la única forma de establecer un puente de 

comunicación y transferencia desde los llamados reinos de la luz a esta 

dimensión. Existen otras vías como la mediumnidad y la telepatía cósmica, 

con distintas diferencias entre ellas, como así se procederá a comentar en 

uno de los capítulos de este libro. 
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CAPÍTULO 2 

EL CAMBIO DEL AMOR 

Gran parte de las personas que actualmente 

habitan la Tierra han oído hablar o saben algo 

acerca de las llamadas Profecías Mayas y de lo 

que el famoso Calendario Maya indica sobre el 

final de ciclo planetario marcado para el 

próximo 21 de Diciembre del año 2012. Este 

tema también fue sacado a relucir por 

Nostradamus y otros profetas. 

Por otro lado, medios de comunicación e información han comentado y 

publicado sobre este asunto, incluyéndolo en un marco de destrucción 

total, donde el fin del Mundo y de la Humanidad podría ser el destino al 

que estuvieran advocados todos estos designios.  

Los mensajes, que desde hace ya unas décadas están siendo canalizados 

en este mundo desde dimensiones superiores por Seres de Luz, coinciden 

en constatar la consumación del evento llamado final del ciclo planetario 

que tendrá lugar en la citada fecha, desvelándonos los altos 

conocimientos en astrología y en otras ciencias que los Mayas poseían, así 

como sus contactos con seres procedentes de otras civilizaciones fuera de 

esta galaxia, más evolucionados en la Luz y en el Amor Divinos, que en los 

Mensajes Canalizados suelen ser mencionados, como ya se ha comentado 

antes, Seres de Luz, que no es más que un término con el que se hace 

alusión a los que tradicionalmente se han llamado Ángeles de Dios. 

Lo que intentan de dejar bien claro las canalizaciones es que este tiempo 

de cambio en el planeta no se corresponde de ninguna de las maneras con 

la idea del final de esta dimensión terrestre y de sus habitantes, como así 

se ha difundido, ni que en el 21 de Diciembre del año 2012 tenga, 

exactamente, que producirse ningún acontecimiento especial, aunque sí 

añaden que los eventos por venir lo harán con proximidad a esta fecha, 

pudiendo ser antes o después de la misma, sin cuantificar plazo o período 

alguno. 
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De lo que sí nos hablan los mensajes, de forma reveladora además, es de 

que este final del ciclo planetario está promovido, básicamente, por un 

cambio del amor y en el amor en el mundo, nada más lejos de la imagen 

de animadversión que, sobre este acontecimiento y sobre los seres 

procedentes de otros lugares del Universo, se ha pretendido crear por 

parte del poder de difusión, según las canalizaciones, no de forma 

ingenua. 

Este cambio del amor y en el amor responde sencillamente al hecho de 

que la energía que está entrando en el planeta es cada vez más intensa y 

abundante, pudiéndose citar varias razones por las cuales esto se está 

llevando a efecto.  

En primer lugar, las fuentes mencionan al llamado cinturón de fotones, 

fuente de vida y regeneración, que está atravesando las Pléyades, donde 

nuestro sol es la octava estrella y su sol central es llamado Alcyone, y que 

está entrando en contacto con la Tierra, provocando, así, un aumento 

energético en el planeta. 

Por otro lado, según el anuncio de los Mensajes Canalizados y la 

constatación de las personas que han despertado a este proceso en la 

Tierra, que se encuentran esparcidas en por todo el planeta y que, de una 

forma u otra, están conectadas desde su interior con los planos de la luz, 

también conocidos como Trabajadores de la Luz, la energía que procede 

de dimensiones superiores está accediendo cada vez con más intensidad a 

este mundo y está siendo percibida por nuestros cuerpos y en nuestras 

vidas. 

De igual modo, aunque se quiera diferenciar entre distintas causas, yo 

añadiría que, en realidad, la verdad es una y que, sin ir más lejos, el 

proceso que la promueve también es uno, aunque se puedan diferenciar 

distintos perfiles del mismo. 

Por tanto, la información de la que se dispone es que el nivel energético 

en el planeta está aumentando y, como consecuencia, la frecuencia de 

vibración energética planetaria está también elevándose. Se recuerda en 

este momento que toda forma energética vibra y, por tanto, está 
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caracterizada por su frecuencia de vibración que puede ser más alta y 

acelerada o, por el contrario, más lenta y densa. 

La 3ª Dimensión (3D) es el rango dimensional que los Seres de Luz asignan 

en sus comunicados canalizados a la Tierra, por los cocientes de 

conciencia y luz que el planeta ha estado presentando, por la energía que 

hasta hace pocos años admitía y por los propios rangos de frecuencia en la 

que dicha energía era capaz de vibrar. A nadie se le escapa que la forma 

en que tenemos de percibir la realidad física que nos rodea a través de 

nuestros sentidos nos induce a la certeza de tridimensionalidad (3ª 

Dimensión) y espacio con dimensiones de largo, ancho y alto. 

Se están alterando, pues, los índices asociados a un planeta de 3ª 

Dimensión. Si los niveles de energía planetaria y de su frecuencia 

vibratoria están incrementándose, esto implicará, por tanto, que nos 

encontramos ante un cambio dimensional en la Tierra. Los propios 

mensajes se encargan de anunciar que la Tierra se encuentra actualmente 

sumida en un proceso que la llevará desde la 3ª Dimensión (3D) a la 

llamada 5ª Dimensión (5D), plano de mayor activación energética. A este 

proceso de cambio es a lo que los Mensajes Canalizados denominan 

Ascensión Planetaria. 

Concluyendo. Si esta energía, que está instaurándose en el planeta, 

procede de dimensiones superiores o de los también llamados reinos de la 

luz, o forma parte del Plan Divino que Dios ha diseñado y dirige para la 

ascensión de su Creación en el Universo y en la Tierra, por definición, 

responde a la propia frecuencia vibratoria del amor, como energía 

imperante y vital en los reinos celestiales, y, por tanto, diremos que es el 

amor la energía que se está instaurando en la Tierra y que esta se 

encuentra transitando por un cambio del amor y en el amor. 

Aclaro, pues, que la energía entrante en la Tierra desde los Reinos Divinos 

de la Luz vibra, por tanto, en la frecuencia del amor o que esta energía es 

amor, entendiéndose por amor un término no ubicado en ese concepto 

terrestre tan dual de los opuestos amor y odio, perteneciente a nuestro 

espectro emocional, sino el de una energía que vibra y resuena a una 

frecuencia tal que lleva a trascender cualquier concepto de dualidad, 



LIBRO DE LA AUTOMAESTRIA Página 8 

emociones y opuestos (bueno y malo, correcto e incorrecto, bonito y feo, 

amor y odio, atracción y repulsión) que en esta dimensión alguna vez se 

haya podido establecer, que sobrepasa cualquier estado de juicio, 

diluyéndolo, haciendo primar el corazón, ubicación del centro energético 

(chakra) que irradia y emite esta energía, más allá del predominio de una 

mente pensadora, analista y temporal, y que nos eleva a un estado del ser 

que unifica y armoniza todo cuanto vivimos, percibimos o sentimos. 

A esta energía entrante en la Tierra se le ha venido a llamar también, en 

los Mensajes Canalizados, la Energía Crística, ya que el amor vibra con la 

energía del Cristo y es, precisamente, esta la que está acelerando todos 

los procesos de purificación en esta dimensión y en sus habitantes, de 

forma que podamos despertar al Cristo Interior que todos llevamos 

dentro. 

Sí habría que especificar que los mensajes hacen referencia a la 3D y 4D, 

en las que se sigue viviendo en dualidad, y que a partir de la 5D en 

adelante (6D, 7D,…) nos estaríamos refiriendo a dimensiones en las que la 

Unicidad del Amor de Dios es la base de toda vivencia y experiencia.  

Con relación a esto, se distingue acerca de que las llamadas dimensiones 

superiores están constituidas por moradas y planetas que vibran en sus 

respectivas frecuencias y que presentan, cada uno, sus rangos vibratorios 

característicos en cuanto a las formas de existencia que ellos mismos 

presentan. De esta forma, cuanto más elevado sea el plano de existencia o 

dimensión, mayor será el cociente energético y de conciencia de sus 

habitantes.  
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CAPÍTULO 3 

LOS SÍNTOMAS DEL CAMBIO 

Otra cuestión sobre la que ahondar es la de cómo va a percibirse este 

cambio dimensional y energético en la Tierra. 

Pues bien, toda forma de existencia o aspecto que no vibre en la 

frecuencia del amor, es decir, que no sea compatible con esta energía, va 

a reclamar ser revisado, equilibrado, realineado y, finalmente, sanado  a  

tal efecto. ¿Cómo? Si, finalmente, no se atienden estas necesidades en su 

debido momento, bien porque no se hayan apreciado los desajustes, bien 

porque, tal vez, se habían asumido como normales, bien porque 

simplemente no se ha tenido interés o dedicación para ello, lo más 

probable es que, si persisten estos desequilibrios o desfases, acaben 

manifestándose notoriamente, bloqueando nuestros escenarios y 

realidades físicas colapsándolas. 

En mi opinión, esto corresponde a una forma bastante eficaz y, puntualizo, 

hasta bella de indicar que si algo empieza a mostrar desajustes o está 

dejando de funcionar adecuadamente, se le debe prestar la atención 

precisa para volverlo a regularizar y centrarlo en unas condiciones de 

estabilidad. 

Eso sí, los Mensajes Canalizados avisan sin paliativos acerca de que todos 

aquellos asuntos que requieran revisión y equilibrio, y no sean atendidos y 

alineados debida y oportunamente, si siguen en desajuste, colapsarán de 

forma progresiva, para después, si continúan así, diluirse y desaparecer de 

esta dimensión terrestre. 

La explicación a esto es muy simple y bien sencilla. Si el amor es la energía 

que se va a establecer e instaurar, total y definitivamente, en el planeta 

alcanzando la llamada 5D, toda forma de conciencia y vida que no sea 

compatible con esta energía y que, por  tanto, no vibre en su frecuencia 

vibratoria no podrá mantenerse ni sustentarse en este mundo. 
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A Nivel Planetario 

A nivel planetario y colectivo se han presentado ya síntomas por todos 

conocidos. El sistema financiero está colapsando. Algunos países africanos 

empezaron a mostrar una convulsión masiva. Otros países con regímenes 

autoritarios comenzaron a experimentar cambios importantes. El estado 

de los polos terrestres sigue siendo bastante inquietante por la cantidad 

de hielo que se está derritiendo y el aumento que esto provoca en el nivel 

de las aguas de los océanos. Nunca, que yo recuerde, entraron en 

actividad tantos volcanes, causando efectos colaterales de tanta 

consideración en la actividad habitual de la población. Y, por supuesto, no 

deja de llamarme la atención la cantidad de eventos naturales que se han 

ido sucediendo en tan corto período de tiempo como, por ejemplo, los 

tsunamis de Indonesia y Japón, y los terremotos en Chile y Haití, con la 

vasta repercusión que dejaron tras ellos. Y, así, se podría relacionar una 

lista más amplia de situaciones y sucesos que están teniendo lugar en la 

actualidad.  

 

A Nivel Individual 

En lo individual también nuestras vidas estarán mostrando síntomas 

relativos al cambio. La naturaleza del proceso y sus posibles repercusiones 

en nuestro entorno personal son exactamente las mismas que a nivel de 

un colectivo, sea mundial o de cualquier otro ámbito (nacional, comarcal, 

familiar, laboral, etc.). Todos nuestros aspectos (pensamientos, 

emociones, actitudes, palabras y acciones), que también representan 

formas de energía, que no compatibilicen con la frecuencia vibratoria del 

amor van a pedir, como formas de conciencia y vida que son en sí mismas 

y partes nuestras, ser revisados y alineados, posiblemente, colapsando 

ante nuestros ojos, reclamando de este modo transmutación, equilibrio y 

sanación. Si no les ofrecemos la dedicación que necesitan, se acabarán 

rebelando en nuestras realidades a modo de situaciones desequilibradas, 

bloqueadas o enquistadas. Está claro que toda forma de bloqueo en 

nuestra realidad física atiende, obviamente, a un origen de desequilibrio o 

desajuste.  
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Si queremos manifestar o que se dé cualquier circunstancia en nuestra 

vida que sea deseada o beneficiosa para nosotros y albergamos aspectos 

no alineados o desajustados al respecto (miedos, temor, ansiedad, rabia, 

resistencias o bloqueos), estos nos indicarán claramente que nuestro 

enfoque estará centrado en que se pueda dar justamente todo lo 

contrario de lo que realmente pretendemos atraer y crear en nuestra 

realidad. Si no fuese así, no harían acto de presencia y, por tanto, 

gozaríamos de un estado de paz y calma. De este modo, como nuestro 

enfoque es el que da forma a nuestra realidad, como hemos oído en varias 

ocasiones y como así mismo las propias canalizaciones nos enseñan, ya 

que al centrar nuestra atención en algo canalizamos hacia esto toda 

nuestra energía, que es creativa, en ese momento, acabaremos atrayendo 

aquello que nuestros propios aspectos estén acentuando. En este caso, 

sería todo lo contrario de lo que a priori pretendíamos que se diera, es 

decir, limitación, carencia y bloqueo a nuestra vida, justo lo contrario de lo 

anhelábamos, y, posiblemente, más de lo que ya teníamos. 

 

Es en este punto donde los Mensajes Canalizados hacen alusión a la 

también conocida y muy comentada en la actualidad Ley de la Atracción 

Divina, por la que todo lo que en la Creación vibra en la misma frecuencia 

vibratoria se atrae entre sí. Esta ley universal viene a decirnos 

sencillamente que los iguales se atraen. De este modo, si mantenemos 

aspectos nuestros sin armonizar, estos atraerán a nuestras vidas, como 

formas energéticas de conciencia y vida que son y que poseen su propia 

vibración energética, situaciones y escenarios igualmente bloqueados y 

estancados con similar vibración. No se debe olvidar tampoco que todo en 

el Universo es energía. Nuestros aspectos lo son como formas de 

conciencia y también de existencia que forman parte de un todo que 

somos nosotros, como también lo son nuestras propias células. Las 

situaciones que pasan por nuestra vida, por supuesto, también son 

energía, del mismo modo que los procesos por los que se manifiestan en 

nuestra realidad o las atraemos a la misma. 

 

Realidades que pueden bloquear nuestro plano físico se pueden encontrar 

en los distintos niveles de experiencia conocidos. En nuestro estado de 
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salud, por ejemplo, cuando se diagnostica alguna dolencia que, en 

principio, no se sabe cómo se originó o cómo puede tratarse. Las 

relaciones personales también pueden presentar colapsos, bien sean en el 

seno de la familia, bien con las amistades, bien en el ambiente laboral. 

Igualmente, casos de manifestación física por un estancamiento de la 

energía pueden verse reflejados en el bloqueo de la economía: en 

nuestros recursos y gastos, en las condiciones de nuestro empleo, etc., o, 

incluso, en las propiedades (la hipoteca, la vivienda, etc.). 

 

Una de las grandes enseñanzas que cualquier persona que profundiza con 

pasión en la lectura de los Mensajes Canalizados puede obtener, según 

este paradigma que se está describiendo, es que toda nuestra realidad 

física no es más que un reflejo de nuestro estado interno o, lo que es más, 

cualquier situación de desequilibrio o bloqueo que podamos experimentar 

en nuestro exterior es un reflejo de algún aspecto interno nuestro todavía 

sin resolver o sin alinear.  

 

Es como si nuestra realidad externa estuviera formada por una especie de 

espejos donde nos estamos reflejando nosotros mismos continuamente a 

través de todos nuestros aspectos. Por tanto, si hay algo que bloquea el 

exterior, es síntoma inequívoco de que algo anda bloqueado en el interior.  

 

Ya ha sido mencionado anteriormente. El enfoque da forma a nuestra 

vida. Nada se da aleatoriamente o por casualidad ni en las vidas 

personales ni en el mundo global a nivel colectivo. Por eso, los mensajes 

se encargan de reiterar que en cada uno está la causa y la responsabilidad 

de todo cuanto le pasa y le acontece. Alineando, aclarando y sanando 

nuestro interior, alineamos, aclaramos y sanamos nuestro exterior.  

 

Este tema, quizás, haya sido descrito escuetamente, habida cuenta de los 

casos tan variados y distintos que pueden llegar a surgir en los que resulte 

difícil poder identificar estas premisas con claridad, pero, eso sí, ha sido 

expresado de forma directa para evitar desviar la atención del núcleo de la 

cuestión. No obstante, se recogerán a continuación y en posteriores 

capítulos aclaraciones y especificaciones sobre supuestos y realidades 
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relativas a este asunto, y distintas consideraciones que debamos tener en 

cuenta. 

 

 

Ejemplos  

Si acaso fue detectada alguna dolencia concreta en el cuerpo físico, ¿nos 

dio por identificar si existía con claridad algún miedo desbordado por el 

hecho de pasar por un trance así o si, en cambio, se llegó a descubrir que 

se guardaba inconscientemente un temor atroz a tales circunstancias? Tal 

vez, puede ser que se tenga el recuerdo de como en alguna ocasión se 

expresaba o manifestaba algún comentario en un sentido o en otro con 

relación a este tema, sin considerar la enorme fuerza que tiene la energía 

de la palabra a la hora de atraer potenciales. 

Los síntomas de bloqueo tanto en la economía como en las propiedades 

se pueden relacionar también con actitudes del pasado, bien por la 

insistencia de retos por ambicionar, basados siempre en la idea de no 

tener suficiente, bien por un enfoque continuo de precariedad y 

limitación, bien porque a nivel emocional estas situaciones puedan 

suponer la aparición de expresiones importantes de miedo o ansiedad que 

permanecían ocultos. 

En cuanto a las dificultades en las relaciones con otras personas, en 

cualquiera de los ámbitos de la vida diaria, lo que sí sería conveniente 

reseñar es que en este final del tiempo planetario, tal y como ha sido 

presentado, muchos asuntos y cuentas pendientes, incluyendo los 

pertenecientes a encarnaciones de otros tiempos, están siendo resueltos y 

zanjados, y en muchos de los casos con la coincidencia de las mismas 

almas que en antaño ya se encontraron dejando estos aspectos sin 

resolver, probablemente ahora con roles intercambiados, engrosando, así, 

el ciclo de experiencias que aporta sabiduría, entendimiento, evolución y 

la disolución de  dichos karmas. Por ejemplo, de este modo, quien fue hijo 

en otra encarnación, ahora viene como padre, y viceversa; quien fue jefe o 

amo, ahora es empleado o sirviente, y al revés; quien asumió alguna vez el 

rol de opresor,  puede experimentar las energías del victimismo, etc., etc., 

etc. 
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Independientemente de todos estos argumentos y explicaciones, 

liberando las emociones encontradas que surgen interiormente en el trato 

con otros seres humanos, o en cualquier realidad en general, con 

humildad, que no es más que la actitud de no reaccionar ante los impulsos 

del ego, y sin involucrarse en la inercia de estas emociones alteradas, sin 

caer en estados de indignación, desesperación, impotencia o resignación, 

que denotan un claro enfoque de limitación, solo con permitir que todo se 

vaya desenvolviendo y percibir los bloqueos emocionales internos y 

también los de la realidad externa, los escenarios que hayan sido 

incómodos o estresantes van a ir desapareciendo debido a la propia 

transmutación de los aspectos interiores. Sobre esto, se va a profundizar 

con más detalle en el capítulo siguiente. 

Por otra parte, tampoco se descarta la aparición de situaciones fortuitas y 

accidentales de cualquier tipo que supongan fuertes estados de shock. Y la 

pregunta, llegado a este punto, sería: ¿cómo hemos podido influir en la 

manifestación de estos potenciales? 

En verdad, en cualquiera de los supuestos planteados con anterioridad 

existe la certeza de que antes de encarnar se conocía la gran probabilidad 

de manifestación de ciertos potenciales a lo largo del tránsito por la vida 

que se va a emprender y, aun así, el alma toma la decisión de asumir el 

reto de olvidar su procedencia divina y multidimensional y afrontar, así, 

todas las posibilidades que van a estar disponibles en un planeta como en 

el que actualmente habitamos. 

Esto no quiere decir, en absoluto, que dichos potenciales, en su mayoría, 

estuvieran fijados de antemano, sino que, en realidad, tenían más 

probabilidad que otros de hacer acto de presencia en el plano físico. Que 

manifestemos unos potenciales u otros dependerá, en parte, de lo 

empoderados y evolucionados que estemos para atraer conscientemente 

aquellas opciones que preferimos y, en parte también, de la voluntad y 

libertad de las que disponemos para realizar nuestras propias decisiones y 

elecciones. 

Otros potenciales, en cambio, sí pueden estar preestablecidos en ciertas 

encarnaciones como pueden ser los referentes a ciertas taras físicas o 
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psíquicas, pero, del mismo modo, son elecciones realizadas por el alma 

antes de comenzar su andadura terrenal para solventar o aminorar cargas 

kármicas que venían siendo arrastradas y que, de esta forma, le permitan 

seguir evolucionando. 

El libre albedrío es un derecho inalienable de todo ser humano y en él se 

fundamenta el aprendizaje y la evolución que cualquier alma viene a 

adquirir encarnando en un planeta como la Tierra. La evolución de las 

almas, basada en las propias experiencias de las mismas, atiende solo y 

exclusivamente a un proceso sagrado y divino que el Creador establece 

para su aprendizaje y donde el juicio sobre lo bueno y lo malo, el éxito o el 

fracaso en las mismas queda, a todas luces, fuera del contexto en el que 

se contemplan cualquiera de estos acontecimientos desde las 

dimensiones superiores. 

 

El Karma 

Todas las leyes universales (la de la Abundancia, la de la Correspondencia, 

la de la Atracción, la del Ritmo, etc.) tienen su debido cumplimiento en 

cualquier acción y proceso que llegue a producirse o a no producirse en el 

Universo o, lo que es lo mismo, todas se dan al unísono en absoluta 

compatibilidad en cada momento. Una de estas leyes es la que se ha 

comentado antes, la Ley Universal de Causa y Efecto, o también conocida 

como Ley del Karma. Esta ley suele asociarse, de manera equivocada, a 

una reacción de castigo por errores o atropellos perpetrados en el pasado. 

Nada más lejos de la verdad. 

Toda ley universal cuenta con un origen divino, pues constituyen las 

directrices con las que Dios creó y rige su Creación. Por tanto, todas ellas 

son amor y están basadas en el amor, incluido la misma Ley del Karma, 

que, por otro parte, no tiene otro propósito que el de brindar a todos los 

seres universales la oportunidad de experimentar, de nuevo, aquellas 

vivencias que no fueron capaces de armonizar en algunos de sus pasajes 

de existencia, con la consecuente aportación de energías distorsionadas 

que conllevan estas experiencias y que, a su vez, debían ser compensadas 

con las energías del amor, el perdón y la compasión, ateniéndonos a la 
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premisa de que todo en el Universo tiende siempre al estado mayor 

equilibrio, llegándose, así, por parte de las almas a un estado de 

entendimiento mucho más completo y global del amor, vivido desde 

varios de los enfoques posibles, que en todo período de evolución se 

pretende. 

Más allá de intentar averiguar si alguna cuestión propia responde a algún 

designio kármico, conviene repetir que la Ley de Causa y Efecto se 

manifiesta, al igual que el resto de leyes universales, en cada proceso por 

insignificante que parezca, como si de un nivel compensatorio se tratase 

en cada instante, y el hecho en sí de procurar esclarecer si algún acto o 

escenario obedece a tal o cual ley o motivo no deja de formar parte, sobre 

todo, de una actitud enredada en catalogar y etiquetar la realidad, propia 

de una mente medrosa y ávida de certezas y certidumbre más que de un 

estado de entendimiento que trasciende cualquier drama humano y que 

entiende que en la Luz y en el Amor no existe el juicio de la mente 

terrestre sobre lo que es bueno o malo, por terrorífico que algo pueda 

resultar. En las dimensiones más sutiles no existe el juico. Es así como se 

concibe todo como parte del proceso de aprendizaje de cada ser en el 

Universo, que, a su vez, es sagrado y divino. 

Aquellos puntos de inflexión en una trayectoria experimental llamados 

errores, fracasos o fallos no son más que el resultado del compendio de 

situaciones que son atraídas por cada ser humano debido a sus propios 

aspectos desajustados y no cualificados que, de esta forma, pueden ser 

identificados conscientemente para que, en el tiempo oportuno, se 

puedan tomar ciertas decisiones y acciones correctoras que supongan un 

avance evolutivo en este sentido. Son meras experiencias relativas al 

aprendizaje, sin que, por nuestras exigencias resistentes o expectativas, 

tengamos que cargar contra ellas. 

En base a todo ello, son, en cambio, el amor y la compasión las energías 

que hacen posible la regeneración, sanación e integración de aquellos 

aspectos que salen a relucir en la realidad física, por muy cruentos y 

dolorosos que se sientan, procurando, así, revisión y resolución. Son estas 

energías las que facilitan la visión de la absoluta belleza que ostenta 

nuestro propio camino evolutivo en sí mismo, sin dramatizar en ninguna 
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de sus etapas, sino más bien valorando el impulso que todas ellas, sean 

cuales fueren, pudieron aportarnos en cada momento. 

Téngase en consideración que la compasión dista un abismo de lo que, a 

veces, se intenta identificar como lástima, energía de victimismo por uno 

mismo o por otros que responde a la idea de ser menos o no merecedores 

de algo, cuando ya es sabido que la causa de todo cuanto acontece está 

en el propio individuo y, además, todo responde a un proceso sagrado de 

evolución basado y permitido en el amor. 

La compasión es, así, el estado del ser que se sustenta en la energía de la 

profunda compresión de que todo se da según este proceso divino y 

sagrado existente en toda la Creación. 
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CAPÍTULO 4 

TRANSMUTACIÓN, EQUILIBRIO Y SANACIÓN 

SOLUCIÓN DE LOS ASPECTOS Y SITUACIONES 

 

Haré un inciso en el tema que se está desarrollando, 

insistiendo en que aquel ser humano que encara sus 

propios aspectos con disponibilidad, dedicación y 

prioridad, además de establecer el equilibrio y la 

sanación en su propio ser y en su vida, ha abierto 

decididamente la puerta a un despertar continuo y 

cada vez más consciente no solo al proceso que 

hemos llamado Ascensión Planetaria, sino también a 

su propio proceso de ascensión individual. 

 

Realmente, no se están tratando procesos distintos, sino, es más, 

apostillaría que existe un solo proceso. No se produciría el cambio en el 

todo si no se diera dicho cambio en sus partes.  

 

Aprovecho para comentar una información aclarada en muchas de las 

canalizaciones. La ascensión en esta dimensión es viable siempre que haya 

un número mínimo de humanos conectados con sus propios procesos 

personales de ascensión y dicha masa crítica de personas ya ha sido 

superada. No solo existen moradas o planetas de 5D, sino que también 

existen, en el mismo orden, seres de 5D que habitan estas moradas. Por 

supuesto, la dinámica que abarca la ascensión de la Tierra y la de los seres 

humanos encarnados que así lo elijan forma parte del plan que Dios ha 

previsto para tal evento, en el que se le da vital importancia al libre 

albedrío individual como condición elemental para la evolución. De esta 

forma, el que quiera ascender de veras podrá hacerlo y el que pida ayuda 

para consumarlo la tendrá, para, así, también contribuir en el fondo a la 

ascensión en el planeta. El que no quiera saber nada sobre estas 

cuestiones se le permitirá seguir su ciclo de experiencias según sus propias 

elecciones. 

 



2012 EL CAMBIO DEL AMOR Página 19 

Pues bien, las personas activas en este tiempo en la Tierra encaran 

aquellos aspectos internos que detectan en desequilibrio y, por tanto, de 

baja densidad energética, transmutándolos en formas energéticas más 

luminosas, elevadas y amorosas, aportándoles el equilibrio que precisan 

para, finalmente, sanarlos. Estas personas están elevando, de esta 

manera, la vibración de la energía que ellas mismas sostienen en su 

conjunto. Al refinar y disipar la espesa densidad de algunos de sus 

aspectos, sean pensamientos, emociones, hábitos o adicciones, lo están 

haciendo de forma global, a su vez, con el resto de sus respectivos cuerpos 

energéticos, sobre los cuales se ahondará más adelante en un capítulo con 

exclusividad, ya que al iluminarse ciertas partes esto acaba revirtiendo en 

las demás y, en definitiva, en el todo. 

 

Esto es lo que a grandes rasgo se denomina  transmutación, purificación o 

transformación, proceso que está siendo desencadenado de forma cada 

vez más acelerada en este tiempo de ascensión y, por tanto, es así como 

estos individuos, que asumen, en pleno ejercicio de su voluntad y libertad, 

la responsabilidad de abrirse y acometer los cambios actuales y venideros, 

serán los llamados a experimentar la ascensión pasando de seres de 3D a 

seres de 5D. 

 

Maticemos ahora con más detalle concretando en qué consisten y cómo 

se dan la transmutación y purificación de los aspectos para establecer el 

equilibrio y la sanación de cualquiera de los asuntos tanto internos como 

externos sin excepción alguna. 

 

Una forma de exponer y, a la vez, de sintetizar las enseñanzas que los 

Mensajes Canalizados recogen a este respecto es la que se va a 

esquematizar en los siguientes dos pasos para toda persona con interés e 

inquietud en abordar sus aspectos mentales, emocionales y de conducta 

con la finalidad de refinarlos en el amor ya disponible y entrante en el 

planeta, y así estabilizar sus escenarios de vida y de existencia en esta 

dimensión. Estas dos pautas son: 
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1º Manifestemos, pidamos, pensemos, sintamos lo que deseamos crear y 

atraer en nuestra vida.  

 

2º El verdadero secreto y motor de la Creación Consciente radica 

realmente en el amor incondicional y en la aceptación total de todos los 

aspectos, circunstancias y situaciones. 

 

 

Primer Paso 

 

En primer lugar, si queremos que alguna circunstancia o situación se dé o 

se concrete en nuestra vida, si deseamos atraer, manifestar o crear en 

nuestra realidad algún escenario deseado, beneficioso, interesante o 

agradable para nosotros, lo primero que podemos hacer es plantearlo y 

exponerlo. Para ello basta con que lo pidamos, pensemos, sintamos o lo 

plasmemos físicamente de alguna manera si así lo preferimos, por 

ejemplo escribiéndolo, dibujándolo, esculpiéndolo, etc. De cualquiera de 

estas formas podemos especificar justamente qué es lo que queremos. Es 

imprescindible que la solicitud la hagamos con la mayor claridad y 

exactitud posibles, pues manifestaremos lo que realmente hayamos 

especificado. Es así como estaremos estableciendo el diseño de aquello 

que hemos decidido crear. Además, al aportar toda nuestra intención y 

atención en este cometido estamos concentrando en nuestra petición 

toda nuestra energía para, así, cargarla con mayor fuerza si cabe.  

 

No han de olvidarse frases como “lo que sale de ti, vuelve a ti” o “lo que 

siembras, recoges”. Pues este principio es el que está teniendo lugar en 

esta cuestión. La energía funciona así. Si los pensamientos, sentimientos, 

emociones, palabras y acciones son energía viva en el ser humano, el 

hecho de prestar intención y atención en algún planteamiento va a 

procurar que la energía que se invierte con esta actitud, de forma 

generosa, pueda regresar de nuevo manifestando en la realidad física lo 

que inicialmente se había demandado. 
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Segundo Paso 

 

El segundo paso, al hilo de lo anterior, expone simple y claramente que 

son el amor incondicional y la aceptación total, hacia los aspectos internos 

y hacia cualquier tesitura de vida por los que estemos transitando, el 

verdadero motor que conduce a que se pueda materializar ante nosotros 

con la mayor inmediatez aquello que deseábamos o llegamos a pedir. 

 

Esto puede resultar hasta paradójico. ¿Cómo se puede amar y aceptar 

incondicional y totalmente un lance de la vida que no se desea que suceda 

en absoluto? Habría que destacar de entrada que, sin este segundo paso 

de amor y aceptación, se antojará difícil hoy en día, con el amor como 

energía instauradora en el planeta, el poder no solo que se den las 

coyunturas más propicias, sino, tan siquiera, que se pueda alcanzar la 

posibilidad de equilibrar con cierta armonía y plenitud el seno del ser 

humano y de su propia realidad. 

 

Convengo en aclarar que se ha escrito y hablado recientemente mucho 

sobre el tema de la Ley de la Atracción, donde se informaba que aplicando 

el primero de los pasos aquí y ahora descritos, es decir, que, con tan solo 

pedir o solicitar lo que se requería manifestar, se podían alcanzar las 

metas buscadas, eso sí, procurando evitar en este proceso albergar 

bloqueos y dudas con respecto al éxito del desenlace final, o lo que es lo 

mismo, permitiendo que todo vaya sucediendo en total confianza de que 

se atraerá la finalidad que un principio se buscaba. 

 

Lo que sí parece bastante obvio es que ante realidades extremadamente 

difíciles que pueden superarnos y sobrepasarnos puede resultar 

prácticamente imposible no verse inmerso en estados emocionales 

completamente alterados o bloqueados, en los que las dudas, en general, 

puedan aparecer. En estos casos, ¿cómo manejamos nuestras vidas y 

podemos obtener equilibrio y sanación en nosotros y en nuestro entorno? 

Los Mensajes Canalizados, entrantes en esta dimensión, transfiriendo 

información desde dimensiones más evolucionadas y elevadas, nos 

explican que el amor incondicional y la aceptación total son la verdadera 
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clave para alcanzar este estado del ser y de existencia. Expliquemos este 

tema particularmente. 

Bien, pues una vez que hemos especificado y detallado lo que 

pretendemos y deseamos que se dé y se manifieste en nuestra realidad, 

podemos estar viviendo, por ejemplo, alguna de las coyunturas que 

venimos comentando, una situación bloqueada y estancada que ha 

tomado relieve y magnitud en nuestra realidad, que nos supera y cuya 

solución está, de momento, claramente fuera de nuestro alcance, 

condiciones de partida que nos pueden resultar conocidas. Ya acometimos 

todas las medidas que podíamos emprender y se agotaron los recursos 

que estaban en nuestra mano, todo esto, sin duda, asociado con toda 

probabilidad a un estado emocional inevitable de temor, dolor, 

resistencia, ansiedad o bloqueo por la realidad que se está viviendo. La 

situación simplemente nos ha podido sobrepasar.  

Llegado a este punto, los mensajes nos sugieren que vayamos siempre a 

nuestro interior; que nos aquietemos; que dejemos de tomar más acción 

en esos escenarios que solo nos enredan cada vez más en la rueda de la 

vida terrestre, llamada también la rueda del karma, donde se acaban 

creando cuentas pendientes y circunstancias inconclusas con otras 

personas y situaciones; que soltando las tensiones y abandonándonos a 

esta energía del amor, y sintiendo y percibiendo estos desajustes internos, 

escuchándolos y permitiendo que salgan a nuestra superficie consciente 

para ser tan solo percibidos, para que se expresen interiormente como 

partes nuestras que son, es como únicamente pueden ser encarados con 

éxito para, así, poderlos transmutar en formas de energía más lumínicas y 

elevadas.  

Es así, percibiendo y sintiendo nuestro dolor interior, resistencias y 

bloqueos como partes nuestras, como empezamos a tratarlos con amor y 

aceptación. Percibiendo cómo se manifiestan y no censurándolos, no 

rechazándolos, no evitándolos y no suprimiéndolos interiormente es como 

comenzamos a proporcionarles el amor y la aceptación que nos reclaman, 

trascendiéndolos, transmutándolos e integrándolos en armonía al 

conjunto de nuestro ser, junto con el resto de sus partes, produciéndose 

inimaginables avances evolutivos a escala multidimensional, ya que como 
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es arriba es abajo, y todo ello sin tener que tomar ninguna otra actitud, 

estrategia o medida preestablecida, y, de este modo, las soluciones 

vendrán de forma más fácil y directa a nosotros, y todo se acaba 

alineando. 

La actitud de intentar suprimir el dolor emocional obedece al prejuicio o 

pensamiento sobre la sensación no agradable que este proporciona y este 

pensamiento de miedo es el que se traduce simultáneamente en una 

respuesta de huida y salida, sin caer en la apreciación de que el dolor no 

es en sí mismo ningún enemigo, sino más bien una especie de alarma que 

avisa que hay algún aspecto interior que está fuera de equilibrio y que 

está asomando, posiblemente por la acción o aparición de alguna realidad 

externa vinculada a él, mostrándose, así, dicho desajuste. El no huir de 

nuestras emociones, el abrirnos a ellas, permitirlas y percibirlas constituye 

la clave de la evolución a la que estamos llamados a experimentar. 

Cualquiera podría insistir preguntándose si sólo habría que hacer esto y si 

no es necesario tener en cuenta alguna consideración más. Las premisas 

son claras y sencillas. El permitir que estas energías, en forma de 

pensamientos y emociones, que requieren ser compensadas y 

armonizadas, salgan desde el interior hacia el estado consciente y dejar 

que simplemente se expresen es todo lo que se necesita para su 

transmutación y purificación. La transmutación es un proceso que se 

realiza espontáneamente de forma automática en cualquier parte de la 

Creación, siempre que se reúnan las energías relativas al amor requeridas 

para ello. El hecho de contraer algún método mental, estrategia actitud o 

patrones preconcebidos al respecto, con la intención de darle más fuerza, 

concentración o rapidez, podría retrasar el proceso de transformación, ya 

que se trata de un cambio de naturaleza meramente energética y no 

mental. Lo mental activa el parloteo de la mente cerrando el chakra de la 

corona y bloqueando, de esta forma, el paso de la energía a través de la 

cabeza. 

Repito. Cualquier actividad mental y de control que se pretenda sobre una 

situación, del tipo que se viene especificando, provoca, como he 

comentado, una ralentización del flujo energético que atraviesa el cuerpo 

con entrada, precisamente, por el chakra de la corona en la cabeza, el cual 
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constituye un remedio vital para el alineamiento y la armonía de nuestros 

pensamientos y emociones.  

Tampoco deseo pasar por alto una cuestión que las canalizaciones han 

señalado explícitamente. Las actitudes de control obedecen no a otra cosa 

que a hábitos de incertidumbre y miedo en pro de intentar alcanzar 

seguridad y garantía del todo ilusorias, según en la dimensión en la que 

nos encontramos, que nos hagan creer que todo está bien localizado y 

enfocado en nuestra vida, cuando de sobra es sabido que la verdad real es 

la del momento presente y toda elucubración que se salga del aquí y del 

ahora recae en un estado de ilusión perecedera y efímera que atiende a 

las órdenes de un ego enredado en su actividad y que siempre reclama su 

dosis de atención en forma de temor, falta de confianza, necesidad, ansias 

de ser o tener, etcétera. Hágase  la consideración de que estas actitudes 

no guardan correspondencia con una energía nueva que nos plantea 

desde todos los prismas posibles que, con tan solo soltar resistencias y 

patrones, el flujo de vida se hace abundante en nosotros y en nuestra 

realidad. 

Ante las actitudes de un ego rebelado, nos veríamos sumidos en un 

mundo en el que se establecería el olvido de que somos seres divinos y 

empoderados, como así ha sido hasta ahora, con capacidad de crear y 

atraer en la realidad, conscientemente, los escenarios que consideremos 

convenientes, como herencia de nuestro origen divino y como partes que 

somos del mismo Dios Creador, y que con este sentido encarnamos en la 

Tierra viviendo una serie de experiencias evolutivas con la finalidad de 

recordar y recobrar este poder y divinidad que, en verdad, ostentamos. 

Por otro lado, y volviendo a lo que antes se ha comentado, estos aspectos 

y partes que se han mantenido o guardado en la trastienda del ser 

encarnado, posiblemente, han permanecido ahí no solo desde la infancia, 

sino también desde encarnaciones y encarnaciones pasadas. No se ha de 

olvidar que las emociones, situaciones, actitudes y acciones inconclusas, 

no resueltas o desarmonizadas que se experimentan en las distintas 

existencias no solo terrestres, sino también en otras dimensiones, son 

albergadas y mantenidas en los campos de energía de una vida a la 

siguiente, en sus respectivos códigos energéticos, hasta que son 
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evolucionadas, equilibradas y compensadas en las distintas encarnaciones 

que constituyen el plan de evolución de los seres en la Creación. 

Lo cierto y verdad es que elegimos este tiempo como propicio para poder 

sanar y equilibrar estos aspectos no resueltos de nuestra larga existencia, 

debido a que la nueva energía planetaria iba a identificar todo lo que no 

estuviera alineado en el amor y, por tanto, nos los iba a poner de relieve, 

resaltándolo, para que pudiera ser revisado y subsanado. 

En algún tiempo, como ya se ha citado, el abordar los aspectos ha podido 

ser evitado, en mayor o menor medida, por la sensación no agradable de 

dolor, sentida al vivir ciertos trances no deseados, pero ya se sabe que el 

dolor no es más que un aviso establecido en la naturaleza humana que 

indica que algo interiormente no guarda las condiciones de equilibrio. Y 

así es como detrás del dolor y el sufrimiento se encuentran agazapados la 

no aceptación, las resistencias, los miedos internos y otras emociones, 

siempre encuadradas en un marco de desajuste emocional. Ahora bien, si 

se siguen obviando, rechazando o ignorando, ellos se van a rebelar cada 

vez con mayor ímpetu, haciendo que nuestra realidad física presente 

colapsos y bloqueos. 
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CAPÍTULO 5 

EL TIEMPO DE LOS MILAGROS 

Sin duda, la posibilidad de que los seres 

humanos puedan empoderarse, recordando y 

recuperando la divinidad que como seres 

divinos o ángeles encarnados en la Tierra les 

corresponde, hasta el punto de que lleguen a 

reconocer y crear conscientemente lo que 

entra y sale de sus vidas, asumiendo siempre 

su responsabilidad como creadores de sus 

propias realidades, es lo que constituye el  

gran Milagro de este tiempo. 

Según los Mensajes Canalizados, este es el Milagro de este tiempo, o lo 

que viene a ser lo mismo, este es el Tiempo de los Milagros. Estos 

potenciales que sólo eran accesibles en el pasado tan solo a algunas 

personas evolucionadas, ahora, empiezan a estar disponibles para todo 

aquel que lo desee con pasión desde su corazón. 

Finalmente, esto nos conduce a lo que los mensajes acentúan como la 

mayor de las lecciones que un ser humano ha venido a experimentar en 

esta encarnación, la de convertirse, pues, en Creadores Conscientes de su 

propia realidad. Los dos pasos desarrollados en el capítulo anterior no solo 

están promulgados para aplicar sanación interior y en los escenarios 

externos de vida, sino también para crear y atraer a la realidad física lo 

que se considere oportuno en justicia y en equilibrio, y, así, llegar a 

convertirnos en los verdaderos Maestros de la Luz, que realmente somos, 

de forma consciente y plena. 
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CAPÍTULO 6 

LA CONEXIÓN DEL CHAKRA DEL CORAZÓN 

 

Introducción a los Chakras 

Expongo de forma resumida cierta 
información que he podido recabar de 
algunas fuentes como breve introducción 
sobre los chakras. 

Chakra significa "rueda" en sánscrito. Los 
vedas utilizaron este término para denominar 
los centros energéticos del cuerpo humano. 
Hay siete chakras principales y varios 
secundarios. Cada uno de ellos se asocia con 
alguna de las glándulas endocrinas dentro del 
cuerpo físico. 

Estos centros se extienden en forma de 
remolinos por el campo energético que 
rodea el cuerpo físico y está compuesto por 
capas sucesivas de energía que vibran a 
frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno 
de los chakras tiene una parte frontal y una 

parte posterior, excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos 
por un canal energético, los cuales recorren a lo largo toda la espina 
dorsal. Sus funciones principales son: 

- Revitalizar cada cuerpo aural o energético y con ello el cuerpo 
físico. 

- Provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, 
pues cada chakra está relacionado con una función psicológica 
específica. 

- Transmitir energía entre los niveles aurales ya que cada capa 
progresiva existe en octavas de frecuencia siempre crecientes. 
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Los siete chakras principales, sus funciones, características y sus glándulas 

asociadas son: 

 

Primer Chakra: Chakra de la base de la columna vertebral. 

Localización: En el perineo, entre el ano y los genitales. 

Función: Energía física y voluntad de vivir. 

Glándula: Suprarrenales. 

 

Segundo Chakra: Chakra sacro. 

Localización: Justo debajo del ombligo. 

Función: Está relacionado con el amor y energía sexual que pueda tener 

una persona hacia con su pareja. 

Glándula: Gónadas o glándulas genitales. 

 

Tercer Chakra: Chakra del plexo solar. 

Localización: Zona superior o boca del estómago. 

Función: Autoestima, voluntad y poder. 

Glándula: Páncreas. 

 

Cuarto Chakra: Chakra del corazón. 

Localización: Centro del pecho. 

Función: Sentimientos y voluntad de amar, apertura a la vida. 

Glándula: Timo. 
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Quinto Chakra: Chakra de la garganta. 

Localización: En la garganta. 

Función: Se halla asociado a la comunicación y a la toma de 

responsabilidad en las necesidades propias. 

Glándula: Tiroides. 

 

Sexto Chakra: Chakra del tercer ojo. 

Localización: En la frente. 

Función: Está relacionado con la capacidad de visualizar y entender 

conceptos del mundo y del universo. 

Glándula: Pituitaria. 

 

Séptimo Chakra: Chakra de la corona. 

Localización: Parte superior de la cabeza. 

Función: Está relacionado con la conexión de la persona con su espiritualidad 

y con la integración de todo sus cuerpos o campos de energía: físico, etérico, 
emocional, mental y espiritual. 

Glándula: Pineal. 

 

La Activación del Cuarto Chakra 

La conexión del charkra cardíaco se lleva a 

efecto una vez que la persona, que se ha 

abierto voluntaria y libremente al proceso de 

cambio y ascensión, ha dado comienzo con su 

tarea de transmutación, equilibrio y sanación 

de sus propios aspectos internos 

(pensamientos y emociones). 
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¿En qué punto de este proceso se podría decir que se realiza esta 

activación? La activación del centro energético del corazón se podrá 

percibir conscientemente como una vibración en el centro del tórax y 

puede comenzar apreciándose, en un principio, en momentos puntuales y 

esporádicos, como a ráfagas. A medida que se va profundizando en la 

purificación de las partes internas menos sutiles y lumínicas, que irán 

identificándose y reflejándose en la realidad física para ser abordadas y 

elevar, así, su vibración energética, se estará haciendo, a la vez, con todos 

los cuerpos o campos en su conjunto, tanto con el físico como con los 

energéticos, y esto permitirá que el caudal energético que fluya a través 

de ellos aumente, ya que admitirán más energía, propiciando, así, una 

activación más permanente y desarrollada no solo del cuarto chakra, el del 

corazón, sino de los otros seis chakras principales. 

 

Las Energías Masculina y Femenina 

Al emprenderse con dedicación la limpieza energética personal comienza 

la depuración de todo el plano emocional, que se conecta al cuerpo físico 

para esta transformación, fundamentalmente, a través de los tres 

primeros chakras o chakras inferiores: el de la base, el sacro y el del plexo 

solar, y, que, una vez avanzado dicho proceso, empezarán a permitir el 

paso de energía a través de ellos y, así, sus respectivas activaciones, una 

vez que se hayan identificado y resuelto los bloqueos correspondientes a 

las emociones no armonizadas existentes, que serán percibidas en la 

misma zona corporal donde se ubican estos chakras. Es decir, cada 

aspecto emocional no equilibrado se podrá percibir en la localización física 

de uno de estos chakras. Según la frecuencia vibratoria del aspecto, este 

será transferido al cuerpo físico por el chakra que funcione en dicha 

frecuencia de vibración. Por ejemplo, emociones basadas en el ego como 

el miedo, la ansiedad o el abuso de poder pueden ser sentidas a través del 

chakra del plexo solar en la zona superior o boca del estómago. 

Siempre se ha comentado más acerca de la entrada de energía por medio 

del chakra coronario, procedente de planos superiores, denominándose 

así a la llamada energía masculina, en referencia al Padre que está en 
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nuestros Cielos, y que comienza recorriendo los chakras superiores: 

séptimo, sexto, quinto y cuarto, continuando por el resto hasta la 

totalidad del cuerpo físico, penetrando en la Tierra y quedando anclada en 

ella. 

Pero, de igual modo, existe también el flujo de energía que procede de la 

Tierra misma y que tendrá acceso al cuerpo a través del chakra de la base 

de la columna vertebral, aunque el primer contacto sea a través de los 

pies, iniciando, así, un recorrido ascendente desde el coxis hasta llegar al 

chakra de la corona en la cabeza. Esta es la energía que nos llega de la 

Madre Tierra y que representa a la llamada energía femenina, a la que 

tanto se alude en los mensajes, y que está siendo activada en este tiempo 

en nuestros cuerpos, quedando disponible para todos después de que 

hayamos estado desconectados de ella en esta dimensión durante miles 

de años.  

Gracias a la limpieza emocional que se está efectuando a través de los tres 

primeros chakras, desde donde antes se hacía imposible el paso del flujo 

energético debido a los bloqueos por transmutar y, por consiguiente, no 

era factible la activación del chakra del corazón o chakra del amor por la 

imposibilidad de la fusión en los cuerpos de ambas energías, masculina y 

femenina, ya puede ser una realidad la unificación de ambos flujos, 

ascendente y descendente, al igual que la conexión de todos los centros 

energéticos. 

No se debe obviar que la desconexión con la energía femenina ha 

marcado evidentemente la existencia en esta morada dimensional. Prueba 

de ello está en los desequilibrios propios de la ausencia de uno de los dos 

componentes esenciales que generan y mantienen toda forma de vida en 

el Creación Universal.  

Resulta claro deducir que toda creación surge de la fusión de lo masculino 

y femenino. Dios Creador es Padre y Madre a la vez. El ser humano como 

obra de Dios, hecha a su semejanza, cuenta también con el poder creativo 

de su propio Progenitor, pero para ello necesita gozar del equilibrio de las 

energías masculina y femenina. Por supuesto, este punto es 

completamente independiente de la orientación sexual de cada individuo. 
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Así, si la energía masculina aporta cualidades como voluntad, intención y 

acción, localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro, la energía 

femenina activa la sensibilidad, la intuición y la compasión entre otras, 

relativas al hemisferio derecho cerebral. Es por ello por lo que esta 

dimensión se ha visto carente durante mucho tiempo del soporte intuitivo 

necesario que le permitiera establecer la conexión con Dios y lo reinos 

superiores, asentada en un dinamismo patriarcal en el que la inactividad 

del lóbulo derecho del cerebro ha sido una de las notas predominantes. 

Pues bien, estos flujos, ascendente y descendente, garantizan ahora la 

fusión entre los Cielos y la Tierra por medio de los vínculos energéticos 

que se establecen a través de todo aquel ser humano activo y consciente 

del tiempo de cambio que se está viviendo, como auténtico punto de 

anclaje entre lo divino y lo terrestre. Esto hace justa correspondencia a la 

conocida expresión “establecer el Cielo en la Tierra” y estas personas son 

las mediadoras que han asumido el papel de hacer de este dicho una 

realidad, en muchas ocasiones desde el silencio y desde el más riguroso de 

los anonimatos. 

Pues bien, la salvaguarda de esta conexión de lo masculino y lo femenino, 

potenciando este flujo de vida en los cuerpos, acelerará la limpieza 

interior si aún existen raíces de miedos y otras emociones sin alinear y, 

por supuesto, incrementará el poder de manifestación, atracción y 

creación, con las consecuencias que ello conlleva en caso de que todavía 

se conserven en el espectro energético aspectos densos y resistentes, 

pero, eso sí, contando con el entendimiento y manejo suficientes de la 

nueva energía como para poder atenuar cualquiera de estos efectos.  

Por otro lado, también se convertirá en el motor de activación del chakra 

cardíaco y de su glándula asociada, el timo, que puede alcanzar tales 

niveles que permitan conectarla o potenciarla conscientemente cuando 

por propia voluntad así se considere. 

 

 

 



2012 EL CAMBIO DEL AMOR Página 33 

El Timo 

Dicho lo cual, habría que indicar que, en el mismo grado en el que 

nuestros chakras se activan y conectan, también lo hacen las respectivas 

glándulas asociadas a cada uno de ellos. 

En este caso, el timo, glándula que ha experimentado un especial 

atrofiamiento en la actual raza humana en la Tierra, se verá desarrollado 

notablemente en este nuevo escenario de activación energética de los 

cuerpos, llegando a desempeñar un papel imprescindible junto al chakra 

del corazón en la irradiación y en la expansión de la energía del amor a 

través de los cuerpos, como luego se explicará. 

Este mismo estado de activación que se comenta es el que provocará que 

el timo experimente un aumento de su tamaño físico. De hecho, ya hay 

muchas personas que presentan estos cambios. Por otro lado, algunos 

desajustes o desequilibrio físicos que se han venido presentando han sido 

calificados de enfermedades y achacados a este crecimiento del timo 

según la propia medicina, induciéndose por parte de académicos a la 

extirpación del mismo.  

Parece ser que en la actualidad algunos médicos han descubierto los 

beneficios reales de un timo desarrollado, centrándose en otro tipo de 

medidas y tratamientos para paliar los síntomas físicos. Se ha confirmado 

que emociones desequilibradas (ansiedad, miedo, alteración) afectan al 

timo menguando su tamaño y, por el contrario, aspectos más 

armonizados (alegría, paz, relajación) suponen un crecimiento de dicha 

glándula con aportes beneficiosos para el resto del organismo. 

Si la activación del chakra cardíaco y del timo va asociada a ciertos 

desequilibrios en el cuerpo físico, esto se deberá, en definitiva, a la 

aceleración de la manifestación en este plano físico de los propios 

aspectos mentales y emocionales no resueltos, que se hacen notar 

solicitando la revisión que necesitan para su sanación, y no a las 

conexiones de los centros energéticos en sí mismas.  

Tratando estas situaciones como se ha descrito en el pasado capítulo 

cuarto, en la transmutación y transformación de los aspectos en base al 
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amor y la aceptación como energías integradoras y reparadoras, estos 

efectos acabarán remitiendo e, incluso, desapareciendo. El autor de este 

libro puede dar buena fe en primera persona de esto último que se ha 

suscrito y de lo mencionado en este apartado concerniente al timo. 

 

La Unificación de los Chakras 

Volviendo de nuevo al mismo concepto de 

antes, el corazón aparecerá, de este modo, 

como el centro energético, activado por ambos 

flujos de energía, el masculino y el femenino, 

convirtiéndose, así, en el auténtico grial de vida 

que fusiona a Dios con la Tierra, y empodera a la 

persona que lo conecta, reencontrándola con su 

propio lado divino o Yo Superior.  

El Yo Superior es el ente de existencia y de 

conciencia divina y lumínica más elevado que 

concentra en el Aquí y en el Ahora todas las 

formas de existencia y de conciencia multidimensionales pasadas, 

presentes y futuras que hayamos experimentado, ya que en los Reinos 

Superiores, recordémoslo, no existen ni el espacio ni el tiempo. 

Por otra parte, todos los chakras vibran en un rango de frecuencias 

determinado, como transformadores y canales de la energía, la cual, 

procedente de los campos energéticos, pasa al cuerpo físico. El mismo 

chakra del corazón funciona en la frecuencia de vibración de la energía del 

amor, siendo esta la energía que puede ser transferida a través él.  

De este modo, la energía entrará en el cuerpo por los chakras de la corona 

y de la base, estableciendo los flujos energéticos que recorren los siete 

chakras principales. La energía como flujo continuo hace su acto de 

presencia, pero, al igual que va entrando, va saliendo, siendo irradiada a 

través de su punto de emisión, el chakra del corazón, que es el que 

permite su expansión en el planeta, para que así sea propagada en esta 
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dimensión terrestre para los fines de vida en la misma y que, por 

supuesto, necesita imperiosamente de ella para su propia sustentación. 

Maticemos que esta misma ha sido una de las funciones principales que 

han venido desempeñando los cetáceos, ballenas y delfines, en este 

planeta debido al avanzado estado evolutivo de estas criaturas y el 

completo desarrollo de sus cerebros, como perfectas antenas receptoras. 

Así, han permitido anclar y proporcionar la energía al planeta para facilitar 

y mantener los medios y formas vida en esta dimensión. Ahora este 

legado comienza a recaer en el propio ser humano, que tendrá que 

contraer su propia responsabilidad como ser empoderado de la 5D. 

Cuando el cuarto chakra adquiere 

un claro desarrollo, en cuanto a su 

actividad se refiere, tiene la 

capacidad de propiciar una 

activación, más completa y 

equilibrada, de los demás chakras, 

asumiendo, además, la función del 

chakra que propicia la unificación 

de los otros.  

Esta unificación de todos los chakras se corresponde con el propio proceso 

de unicidad que se está realizando en esta dimensión a niveles generales 

por el cambio que se está efectuando, en detrimento de una percepción 

de separatividad y miedo que hasta ahora venía formando parte intrínseca 

de la existencia en este planeta. Una unificación que se podría describir 

como la fusión etérica de todos los centros energéticos o chakras 

activados en un solo centro, al que se llega por medio del abandono del 

ser en la nueva energía, trascendiendo la realidad en un estado de 

neutralidad. La Totalidad es en la Unidad y la Unidad del Todo es en cada 

una de una de las partes de la Totalidad, como así es en todo lo creado. 

Es este estado del ser, en el que la energía del amor entra en el cuerpo y 

se expande a través, precisamente, del centro energético del corazón, en 

el que el individuo alcanza un estado de conciencia, plenitud y energía en 

el que, por ejemplo, alguna de las dolencias del pasado, que perduraban y 
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se mostraban en el cuerpo físico, terminan desapareciendo y situaciones 

externas de la realidad física se diluyen sin más, ya que en tal tesitura, 

simplemente, no pueden coexistir y no se mantienen ni sostienen. Estas 

realidades pertenecen a una forma de existencia de menor rango de 

frecuencia vibratoria y se corresponden con aspectos de menor vibración 

energética. 
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CAPÍTULO 7 

LA RELACIÓN ENTRE LA MENTE Y EL TIEMPO 

EL CONOCIMIENTO Y EL MIEDO 

El tiempo ha representado uno de los inventos más significativos de la 

mente pensadora en esta era racional de experiencia en la Tierra, mente 

que se abastece de los medios necesarios para entender la realidad desde 

su propio punto de vista lineal. En un sentido o en otro, hacia delante o 

hacia atrás, ascendente o descendente. Siempre se ha concebido un 

sentido bidireccional. 

Lo mismo hace con el argumento de la existencia del tiempo, creación de 

la propia racionalidad mental, para ir desde el pasado hasta el futuro, y 

viceversa, actividad característica de la mente lineal de 3D que, 

simultáneamente, alimenta un ego conectado con ella, ansioso de la 

ilusión que le proporciona los ejercicios de hipótesis, comparaciones, 

averiguaciones y cavilaciones en el tiempo fuera del momento presente. 

Así es como el binomio mente-ego actúa como un solo equipo dentro de 

las pautas de la tridimensionalidad. Cabeza y plexo solar conectados en 

esta dinámica existencial de la 3D,  siendo este último, el chakra del plexo 

solar, en el que se vienen a percibir las emociones relativas al ego. 

Se sabe que en el marco del Aquí y del Ahora presentes, estado de 

máxima conciencia, alerta y entendimiento de todo lo que ha lugar y de lo 

que no, premisas en las que el ser humano abre una puerta a la infinita 

multidireccionalidad de los potenciales, la mente y el ego no pueden 

seguir desempeñando su pretendido ejercicio lineal y, a la vez, ilusorio, 

basado en el control de intentar permanentemente concretar garantías de 

certidumbre y seguridad del todo pasajeras, que solo una mente asentada 

en expectativas puede anhelar y adoptar como válidas. 

La búsqueda continua e incansable de recuerdos pasados, comparaciones 

de lo que fue y nos gustaría que fuera, metas y desafíos futuros, y 

disquisiciones mentales varias, que merman de forma considerable las 

mismas energías con las que contamos y que no suelen conducir, en 
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verdad, a nada, son la especialidad del sobrefuncionamiento que le ha 

sido asignado a la mente humana de 3D.  

Una búsqueda ardua que añora la felicidad sin encontrarla. Una búsqueda, 

que basada en esa falta de compleción del ser, tiene un claro enfoque de 

limitación por la propia percepción de carencia de dicho estado de 

plenitud y que, continuamente, se está persiguiendo, y, como el enfoque 

es el que marca la dirección de nuestra energía, que es creativa en sí 

misma, manifestaremos más de lo mismo, más limitación y carencia de 

esa plenitud que no se llega a alcanzar.  

La mente de 3D funciona con la base de lo que quiero, pero no tengo; con 

la exigencia del esfuerzo porque no tengo suficiente y quiero siempre algo 

más. Es decir, la naturaleza de la actividad mental de la 3D es la limitación 

y la carencia en sí mismas, el no tener, consecuencias de un olvido en el 

que cayó la propia esencia del ser humano con respecto a la divinidad de 

Dios en él mismo. Esta amnesia es la que está comenzando a difuminarse 

con la apertura de los canales energéticos que se que están activando en 

aquellos que avanzan en el camino de la ascensión y con la entrada de la 

nueva energía en el planeta. 

Relacionamos esto con lo desarrollado en capítulos anteriores, en los que 

se explicaba y describía el nuevo estado de la Creación Consciente, por el 

cual, enfocándonos en lo que queríamos y transmutando los aspectos en 

amor y aceptación, facilitábamos la restauración del estado de la 

abundancia como seres divinos encarnados en la Tierra, a diferencia de un 

estado lineal y temporal en el que subyace la desconfianza de que todo 

pueda materializarse por el poder de la nueva energía del amor y, por 

tanto, se propugna el desafío, la lucha, la resistencia y el sobreesfuerzo. 

La mente de 3D genera siempre la ilusión de un anhelo perdido, si no un 

proyecto, otro, en una búsqueda establecida en un espacio temporal. 

Siempre se encuentra inmersa en ese bucle del que es incapaz de salir, 

inercia propiciada siempre por la falta de algo que le proporcione la 

plenitud que persigue con utopía, ya que, con las mismas premisas de 

búsqueda y falta, alienta y aviva de manera continua el sentido de 

limitación, manifestando esto mismo, la ausencia de lo pretendido. 
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Sin embargo, el ser humano de la 5D conoce como proyectar y plasmar lo 

que desea. Posee la sabiduría de permanecer en un punto de neutralidad, 

sin involucrarse en el enredo de pensamientos, emociones, palabras, 

actitudes y acciones. Aguarda en la confianza de que el potencial que 

pretende manifestar ya existe y es en armonía, a su vez, con el resto de los 

otros potenciales, manifestados o no manifestados, en el astral de esta 

dimensión, aguardando el momento justo y preciso para su aparición 

física. El humano de 5D entiende que, de esta forma, disipa sus 

resistencias internas que son las que, en definitiva, se acaban reflejando 

en las resistencias externas que retrasan e impiden la concreción del 

potencial que está por llegar. Sabe que en todo ello radica las claves que 

dan fuerza a la manifestación de los potenciales, para que así lo hagan con 

la mayor inmediatez hasta que, finalmente, se produce la materialización 

de los mismos. 

Es, de este modo, el funcionamiento mental, argumentando en el tiempo, 

el que asegura la existencia de muchos de los miedos más comunes en 

esta sociedad, todo ello con la aceptación de conocimientos y patrones 

mentales y de conducta adquiridos a través de experiencias y sistemas de 

creencias que se adoptaron como válidos en la infancia, en la familia, en la 

sociedad, en la religión y en la etapa académica. Valga la siguiente relación 

de casos como ejemplos de lo que se ha comentado. 

 

Ejemplos  

� Recuerdos de momentos pasados que gustaría volver a revivir. La 

mente, haciendo uso del tiempo, nos ubica en la falta de lo que se 

anhela, pudiendo causar tristeza por la ilusión de la falta, desazón 

por la resignación de no alcanzarlo y miedo por la creencia de nunca 

llegar a obtenerlo. 

� Memoria de experiencias no deseadas relacionadas con la salud, 

con las relaciones o con la economía. El hecho de atraer un 

pensamiento del dolor o sufrimiento acaecido por ciertas vivencias, 

tiempo pasado, interpretando que se pueden volver a repetir, 

tiempo futuro, conduce a la emoción del temor. 
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� Comparaciones de logros que se desearían alcanzar. El enfocarse en 

el futuro en situaciones hipotéticas, que pretendemos para 

nosotros y que, quizás, hemos visto a otros, puede llegar a conjugar 

desde resistencias y no aceptación de las condiciones actuales de 

vida, ansiedad por la no consecución de las metas planteadas y 

hasta miedo al fracaso ante uno mismo y la sociedad. 

� Condicionantes tradicionales y religiosos que pueden hacer adoptar 

actitudes de culpabilidad y de no merecimiento. En algunos casos, 

por ejemplo, las religiones han catalogado ciertas situaciones como 

impías o pecaminosas, abogando por la supresión de las mismas y 

asociando conceptos de culpa y no merecimiento que figuran en lo 

más profundo del ser humano, incluso desde encarnaciones 

pasadas. 

Estos son simples supuestos que cuentan con una misma naturaleza de 

proyección en el tiempo y búsqueda continúa de lo que no se posee, 

avalado por conocimientos, actitudes, conductas y conceptos aprendidos 

y aceptados como válidos, activando, de este modo, la naturaleza del 

aspecto emocional alterado y no equilibrado. 

 

El Juicio 

Las pautas en este punto revelador de la relación entre pensamientos y 

emociones son claras a la hora de no inducir situaciones emocionales que 

generan distorsión y desequilibrio. Llegado al estado de quietud interior 

necesario en el que se puede afinar la percepción, estado asociado más 

con identificar y distinguir que con la observación en sí, en la cual la mente 

puede incidir en la búsqueda, en este caso, de causas, motivos y 

precedentes, derivando en el juego de la separatividad de los opuestos en 

dualidad, observador y observado, únicamente se indica que hay que 

dejar caer y dejar ir los pensamientos, conceptos y patrones mentales que 

condicionan las emociones y, en definitiva, el comportamiento. 

En la tarea altruista, voluntariosa y valiente de alinear los aspectos 

internos, mentales y emocionales, en las condiciones de relajación, 
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abandono en la luz y en la energía del amor, se cultiva, como ya se ha 

explicado, el espacio donde se propicia la activación del centro energético 

del corazón, cuya actividad de emisión de energía de alta vibración 

energética, por sí misma, irá aquietando la mente, ampliando el grado de 

percepción los ruidos existentes en ella, aplacándolos y estableciendo un 

estado de mayor calma y silencio, e irá erosionando bloqueos y 

resistencias en aquellas partes del cuerpo que presenten oposición al paso 

del flujo energético. 

Sin duda, los conocimientos aprendidos, pensamientos y actitudes, 

inducen en muchas ocasiones a un estado de establecimiento de prejuicio 

sobre todo lo que nos sucede. La mente viene a asociar directa, 

automática y, a veces, inconscientemente una idea, pensamiento o 

conclusión sobre cualquier situación que nos acontece y, en definitiva, 

establece un mecanismo de juicio a priori o a posteriori.  

Todo esto puede resultar a algunas personas algo exagerado, 

argumentando que con moderación se posee la facultad que hace posible 

que, interiormente, nada tenga por qué magnificarse demasiado. En 

cambio, en estos párrafos se explica que la esencia del mecanismo de la 

mente de 3D en el tiempo, descrito en este capítulo, conduce, por sí 

misma, a estados de insatisfacción y miedo, que pueden verse 

sobredimensionados en este tiempo de fin de ciclo planetario, en el que 

se acelera la necesidad de revisión de aspectos y realidades sin resolver, y 

que, por supuesto, deben ser aminorados y diluidos para la consecución 

del proceso de ascensión. 

Si prejuzgamos, enfocamos la energía en el marco en el que el 

pensamiento limita la verdad de la propia experiencia al predeterminarla. 

Si se utiliza esta vara de medir, se atraerá, del mismo modo, la misma 

medida en forma también de juicio y limitación. “Con la medida en la que 

juzguemos, seremos juzgados”. Esta frase no hace alusión a que algún ser 

va a venir a ajusticiar a nadie. Por supuesto, tampoco pretende acrecentar 

la emoción y el sentido de culpabilidad como en ocasiones se ha 

pretendido. Simplemente, hace referencia a que, en un estado de 

existencia donde el juicio impera, atraeremos eso mismo a nuestra vida 

por la vibración energética de nuestros pensamientos, emociones y 



LIBRO DE LA AUTOMAESTRIA Página 42 

palabras, y, en definitiva, de nosotros mismos. Es el caldo de cultivo donde 

los juicios, como formas energéticas, se reproducen. 

Habrá muchos que vivan en un mundo donde las catalogaciones, 

expectativas y juicios sean los denominadores comunes de su realidad y, 

aun así, subsistan anestesiados sin vislumbrar otros estados de conciencia, 

dentro de lo que para ellos constituye su normalidad, en su respectivo 

nivel de conciencia o inconsciencia.  

Por otra parte, consideremos, pues, que hasta los conceptos que 

aprendimos en alguna fase de nuestra vida, si les dimos conformidad, 

aunque nos parezcan insignificantes, los acabaremos manifestando y 

reflejando en nuestra realidad física. En la energía del amor, con su poder 

de creación, todo lo que aceptemos como cierto lo atraeremos tarde o 

temprano ante nosotros. Si a alguna cuestión, aunque pareciera 

inverosímil, le ofrecemos nuestra validación, podemos llegar a 

materializarla en nuestra realidad.  

En el mismo momento en que centramos nuestro enfoque, como siempre, 

emitimos la señal que terminamos plasmando en el plano astral de esta 

dimensión, antesala donde se concentran todos los potenciales posibles 

antes de manifestarse en el mundo físico. Dependerá en parte de 

nosotros, cómo de evolucionados estemos en el amor, el que podamos 

manifestarlo con mayor o menor rapidez. Por ello, si presentamos 

resistencias y faltas de armonía magnificadas, estas pueden acabar 

reflejándose, del mismo modo, con prontitud en el plano físico. 

Es por esto que, en el proceso de cambio en esta dimensión, se hace tan 

necesario que soltemos el lastre de tantos patrones inculcados por las 

creencias que han desempeñado un protagonismo principal hasta 

nuestros días, sustentadas por energías de miedo y limitación. 

De esta forma, la persona empoderada en su propia soberanía y maestría, 

que alcanza la conexión con el centro de energía de su propio ser que la 

une a su propio Yo Superior Divino y a Dios, deja caer cualquier estado 

mental preestablecido que lo mantiene sujeto al tiempo, identificándolo 

previamente, sin reprimirlo ni censurarlo, ya que siguen siendo partes 

vivas del propio ser que necesitan armonía y no rechazo, sino dejarlas ser, 
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permitiendo que se expresen libremente en nuestro interior, y dejarlas ir, 

cuando así suceda.  

En conclusión, desapareciendo los condicionantes mentales, se acabarán 

desvaneciendo también aquellos miedos sustentados por el estado de la 

mente lineal y temporal. Si por la existencia de realidades externas de 

trama difícil, aun liberando todo pensamiento, las tensiones internas 

persisten, en el estado de neutralidad donde no se manifiesten acciones, 

palabras o actitudes que provoquen seguir alimentando, por reacción, 

estos bloqueos, se encontrará la vía para que tanto interior como exterior 

se alineen y armonicen.  

 

La Funcionalidad de la Mente de 5D 

El funcionamiento óptimo 

de la mente de 5D está muy 

alejado de la actividad 

temporal de una mente con 

inercia a un parloteo 

constante e inconsciente. 

Es este estado mental, 

fuera del marco del 

espacio-tiempo, el que 

habilita y establece, según 

se ha venido a llamar en los Mensajes Canalizados, el tiempo del no 

tiempo. 

De este modo, entre las funciones propias de la mente de 5D se distingue 

aquella que ya ha sido descrita como la de plantear el diseño de lo que se 

ha decidido que se quiere crear y atraer en la realidad física, con la ayuda 

indispensable del verdadero secreto de la Creación Consciente, el amor 

incondicional y la aceptación total. Plasmamos al principio, a través de la 

mente, lo que queremos concretar exactamente. 

Por otro lado, también se distingue por otra cualidad fundamental, la 

percepción. La mente está creada y configurada como una antena 
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perfecta, muy completa y potente, que es capaz de recibir las señales que 

emiten otros en forma de pensamientos e ideas. No es cierto que los 

pensamientos estén dentro de nuestra cabeza, como incluso en la 

actualidad se sigue creyendo. Los pensamientos, en realidad, son captados 

por la mente, bien desde nuestro cuerpo energético mental, bien de otras 

personas que entran en contacto con nosotros y actúan dentro de nuestro 

campo de influencia, bien por otras personas que, aun estando a grandes 

distancias, transmiten señales mentales que son recibidas y atraídas por 

nuestra mente debido a que puedan referirse a nosotros o porque 

guarden alguna relación concerniente a nuestras experiencias o a nuestros 

propios aspectos internos. 

La percepción, tal y como se está describiendo, se asemeja claramente a 

las funciones propias de captación, recepción e identificación, que no 

llegan a guardar mucha relación con el entramado de las señas de 

identidad relativas al análisis racional de la mente. Este estado de 

percepción es al que se llega como consecuencia del aumento energético 

en el planeta y en los cuerpos, que conlleva este nivel de activación. 

El discernimiento, capacidad mental que nos hace distinguir acerca de 

cualquier posible disyuntiva, será, por supuesto, también una 

característica importante para la Humanidad de la 5D, pero, igualmente, 

no asentada tanto en las pautas del análisis racional, sino más bien 

sustentada en un funcionamiento más simple, sencillo, hábil y directo, 

basado en la identificación del entorno y sus experiencia, alejado, por 

supuesto, de cualquier similitud con la naturaleza del prejuicio.  

En la activación energética propia del individuo de 5D, la actividad que 

asumen los centros energéticos o chakras repercute en la conexión de la 

glándula relativa a cada uno de ellos. En este caso, la glándula pineal, 

ubicada en el centro del cerebro y asociada al séptimo chakra, el de la 

corona, adquiere un rol muy destacado, siendo la telepatía y otras 

aptitudes psíquicas actividades desempeñadas por esta glándula y 

características reseñables y presumibles en el ser humano del futuro en la 

5D terrestre. 
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CAPÍTULO 8 

EVACUACIÓN Y CONTACTOS 

 

Un potencial probable que comentan 

los Seres Divinos de Luz en los mensajes 

es el que hace referencia a la más que 

posible evacuación de cierta parte de la 

población mundial por medio de las 

naves de la Confederación 

Intergaláctiva, sobre la cual se hará 

alusión con más detenimiento en este 

mismo capítulo, en zonas del planeta que manifiesten un alto riesgo o 

peligro para sus habitantes, todo ello diseñado dentro del Plan Divino que 

el Padre Eterno y sus Hijos de Luz han orquestado para este tiempo de 

ascensión para la Tierra y todos sus habitantes. 

 

Esto será ocasionado debido a que este proceso de Ascensión Planetaria, 

con cierta probabilidad, no estará exento de efectos y eventos 

determinantes por parte de la Madre Naturaleza e, incluso, según recogen 

las canalizaciones, pudiéndose llegar a producir cambios considerables 

con respecto a la actual configuración geográfica del planeta, no 

descartándose la aparición de nuevas tierras que hasta ahora 

permanecían en el fondo de mares y océanos, y la consiguiente inmersión 

de otras que actualmente son visibles en la superficie. 

De esta forma, se podría indicar que se han producido contactos con seres 

extraterrestres a lo largo de la historia de la Tierra, matizando solamente 

que en este tiempo han podido verse intensificados, y es posible que en 

todas sus modalidades posibles, como preparación para el tiempo que ha 

de venir. 

Las canalizaciones desvelan sin titubeos que ya se han producido, incluso, 

rescates de personas, a través de las naves, en eventos catalogados como 

catastróficos por su gran magnitud, siendo puestas a salvo en lugares que 

el Creador tiene ya preparados y dispuestos para tal finalidad, muchos de 

ellos en planetas de características parecidas a las de la Tierra, otros en 
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naves con dimensiones superiores, incluso, a las de grandes ciudades 

terrestres y, en cambio, otros en ciudades intraterrenas en las entrañas de 

este mundo, estando habitadas desde hace miles de años por seres 

humanos que ya alcanzaron el estado dimensional de la 5D, por tanto, 

más evolucionados que los de superficie, y que fueron antiguos habitantes 

de las desaparecidas Lemuria y Atlántida que pudieron ponerse a salvo en 

estos lugares a raíz de los cataclismos que sobrevinieron sobre estos 

continentes y civilizaciones. 

Todos estamos siendo seguidos y acompañados a través de las naves 

espaciales, muchas de ellas estáticas en nuestros cielos simulando ser 

estrellas y la mayoría invisibles a nuestros ojos ya que estas pueden vibrar 

en unas octavas de energía que están fuera del rango energético dentro 

del cual nuestros sentidos perciben la realidad. Igualmente, pueden 

descender su frecuencia vibratoria, es decir, hacer más densa su energía y 

mostrarse visibles a los humanos o aparecer en nuestros cielos en forma 

de resplandores de colores o nubes que suelen tener aspecto lenticular o 

de ovnis en forma de platillo. 

Voy a comentar algo que para muchas personas puede resultar no tan 

trivial. Las naves son simple y llanamente los vehículos utilizados por los 

Seres de Luz, procedentes de lugares de la Creación más evolucionados y 

refinados en el Amor de Dios, que, como con anterioridad se ha 

mencionado, son los que siempre hemos conocido como Ángeles, sin 

mayor distinción, seres en la Luz de Dios que están a su servicio. Ellos 

hacen uso de estos vehículos para sus desplazamientos y la realización de 

las funciones que tengan encomendadas por parte de las Jerarquías 

Celestiales. Por supuesto, quiero aclarar que si los Ángeles o Seres de Luz 

no son habitantes de la Tierra son, como consecuencia, extraterrestres y, 

por descontado, sus intenciones van más allá de la imagen que en muchas 

ocasiones los medios de comunicación pretenden dar de los mismos, y no 

por casualidad según los mensajes, generando una opinión de 

desencuentro hacia ellos debido a una información irreal, distorsionada y, 

en ocasiones, malévola. 
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Ni que decir tiene que estas naves pertenecen a tecnologías millones de 

años más avanzadas que las nuestras y que cuentan con recursos y 

adelantos que se escapan a nuestro nivel de adelanto y entendimiento. 

Las hay de muchos tamaños destacando las llamadas naves nodrizas que 

sirven como portadoras de otras más pequeñas y que cuentan en sus 

dimensiones con kilómetros y kilómetros de distancia. 

Volviendo al tema de la evacuación, comentaré que los seres que tripulan 

estos vehículos espaciales, y que están destinados por la Jerarquía 

Celestial en esta misión de seguimiento en la Tierra, tienen censadas a las 

personas que posiblemente puedan ser evacuados y a sus respectivas 

familias, con todo dispuesto para que, llegado el momento, todo se realice 

de la forma más fácil y sencilla, y para que nada se produzca de manera 

traumática para los evacuados. Estas naves se encuentran asignadas por 

zonas en el planeta, teniendo como cometido la vigilancia en estos lugares 

y el seguimiento de estas personas, por ejemplo, para su posible 

protección en caso de que fuera necesaria. 

Los individuos elegidos para poder abandonar la superficie de la Tierra 

junto con los miembros de sus respectivas familias que así lo deseen, 

siendo elevadas a las naves de la Confederación Intergaláctica, tendrán 

que responder al perfil de personas abiertas conscientemente a la verdad 

del proceso de cambio que vivimos, así como a la acción divina que está 

latente en el mismo, aunque este nivel de conciencia sea adquirido en el 

último momento. 

Pero si alguien querido o cercano no desea ser ascendido a las naves, 

tendrá que ser respetado por su derecho de libre albedrío, como no podía 

ser de otra forma, aunque llegado este momento pueda resultar doloroso. 

Si este fuera el caso, debemos adquirir una mayor perspectiva de la 

situación. No obviemos que estamos encarnados en lo que se llamaría por 

parte del Creador un planeta semilla, en el cual las almas encarnan 

fundamentalmente para evolucionar poniendo en práctica, a través de las 

experiencias vividas y del contraste entre ellas, todos los conocimientos y 

lecciones adquiridas en otros lugares de aprendizaje con origen en otras 

dimensiones. Los niveles de enseñanza que no se alcancen en esta 
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dimensión, en este marco del espacio-tiempo, posiblemente, serán de 

nuevo planteados en otras existencias y dimensiones que se determinen 

para tal efecto.  

No olvidemos que el fluir evolutivo en el Universo constituye una máxima 

en toda la Creación y todas las almas, como parte de la misma, también 

están sujetas a su propia evolución, basada en sus ciclos de experiencias 

partiendo de sus propias elecciones, las cuales tienen que ser respetadas 

totalmente, como ya se ha dicho, por su derecho de libre albedrío. 

 

 21 de Diciembre de 2012 

Los Mensajes Canalizados pretenden aclarar expresamente que el día 21 

de Diciembre del año 2012 es la fecha del fin de un ciclo en la Tierra que, a 

su vez, coincide con el final del último de cinco ciclos, cada uno de una 

duración de unos 5125 años, que invierte la Tierra  en dar una vuelta 

entera a la galaxia, empleando para todo ello unos 26000 años 

aproximadamente. Completada esta vuelta orbital, sobrevienen cambios 

determinantes y drásticos para el planeta.  

Esto es lo que predijeron los Mayas y lo que también corroboran los 

Mensajes Canalizados, pero en ningún momento se refleja en ellos cuál 

será la fecha exacta en que estos cambios se vayan a desatar de una 

forma más o menos contundente. Pueden producirse antes o después de 

este día, y, si se dan con posterioridad, tampoco se hace saber en qué 

plazo de tiempo podrán aparecer. Por supuesto, en ningún caso se refleja 

que tengan que ocurrir ese mismo día. De lo que sí avisan es que sucederá 

con más o menos proximidad al mismo. 

 

La Confederación Intergaláctica 

 

La Confederación Intergaláctica está constituida por multitud de 

civilizaciones que desempeñan diversas funciones, en este caso, en lo que 

al proceso de Ascensión Planetaria de la Tierra se refiere. Están los de las 

Pléyades, los de Sirio, los de Andrómeda, los de Orión, los de Arcturus, 

etc., todos ellos a las órdenes del Padre Creador en cuanto a las medidas 
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que se tengan que ir acometiendo. Al mando se encuentra el ser conocido 

por todos como Jesús, aquel que fue llamado el Cristo y que es conocido 

también por otros nombres como Esu, Emmanuel, Sananda, etc. Como 

comandante en jefe de la Confederación Intergaláctica surge la gran figura 

de Ashtar Sheran, ser crucial designado por Dios para la consumación de 

esta misión. 

 

La Confederación Intergaláctica, cuyas naves están estratégicamente 

ubicadas en nuestros cielos, tiene como principal encomienda velar por la 

culminación y compleción del proceso de Ascensión Planetaria en la 

Tierra, protegiéndolo de la acción de otro tipo de seres galácticos que 

puedan pretender otros fines, permitiendo que dicho proceso siga su 

curso natural, en el que el libre albedrío de todas las almas encarnadas en 

el planeta se encuentre salvaguardado y, por tanto, la evolución libre de 

las mismas, que es el principal fundamento del aprendizaje en un planeta 

semilla como la Tierra. 

 

Solo en caso de emergencia, como la que pueda resultar debido a un 

peligro inminente para el planeta o la población y, en el mismo orden, 

cuando el Padre Eterno así considere conveniente actuar, será cuando la 

Confederación Intergaláctica intervenga de una forma u otra, según 

corresponda, sin ser percibidos por el hombre o, por el contrario, a la vista 

de todos. 

 

El conjunto de civilizaciones que la integran se sumaron a este proyecto 

llegando a la conclusión de que su ayuda en este proceso era fundamental 

por distintos motivos: 

 

1- Porque para la ascensión del propio Universo y de ellos mismos, 

como seres de la Creación, este planeta también debía ascender. 

Si no ocurriese así, se produciría una involución universal que 

también les afectaría ineludiblemente a ellos. La Creación es una 

gran cadena y, si un eslabón se resiente, se ven afectados 

también los demás. 
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2- Porque el proceso de Ascensión que se está llevando a cabo en la 

Tierra no ha tenido precedentes en todo el Universo. Cuando se 

ha producido un evento de ascensión partiendo de la 3D, 

generalmente, se ha sufrido una devastación total en todos los 

órdenes del planeta, incluyendo también sus propios seres y 

habitantes, para así abordar un nuevo comienzo que sirviese de 

punto de partida. Este caso es diferente. Se ha asumido el 

compromiso de ascender con la Humanidad en cuerpo y alma, 

porque así todas las almas involucradas lo decidieron 

previamente en las dimensiones superiores. Por tanto, se trata 

de un proceso observado por todos los hermanos galácticos con 

gran expectación debido a lo novedoso de este cambio 

dimensional sin igual. 

 

3- Porque muchos de sus propios semejantes, procedentes también 

de estas civilizaciones, están encarnados actualmente en la 

Tierra para avanzar en su propio estado evolutivo y para liberar y 

compensar ciertos karmas del pasado, pudiendo recibir, de esta 

forma, la ayuda de sus semejantes galácticos. 

 

 

Sobre Carlos Jesús Micael 

 

Desde el año 1980, Carlos Jesús Micael, persona conocida por muchos, 

viene hablando públicamente acerca de estos cambios en la Tierra, de la 

presencia de la Confederación Intergaláctica en todo este proceso y de las 

evacuaciones que se puedan llevar a cabo. 

 

Por la opinión que he podido forjar en base a mis propias experiencias y a 

las constataciones que yo mismo he realizado, estaría haciendo mención a 

una persona enviada por Dios para este final del ciclo planetario y para 

todos los eventos que hemos mencionado que han de venir.  

 

Carlos Jesús Micael sigue dando continuidad a la misión que le fue 

designada por el Padre Eterno, Yahveh, de marcar con una señal de la cruz 
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en la frente a todas aquellas personas que, por una causa u otra y de la 

forma que fuere, pasaran por su vida, siempre acompañado en esta labor 

por Fátima de Jesús, persona consagrada a estas funciones. 

 

Él mismo reparte al mundo, de forma 

desinteresada, la imagen del Padre Eterno que le 

proporcionaron los mismos Seres de luz para tal 

finalidad, a través de la cual se han realizado 

grandes milagros (www.carlosjesusmicael.com). 

Se puede afirmar que esta imagen, actualmente, 

circula abiertamente por internet, entre otros 

motivos por el uso que un servidor ha hecho de 

ella, con el consentimiento, por supuesto, de 

Carlos Jesús, a quien fue concedida, en los blogs y 

escritos que yo mismo he publicado y difundido. 

 

He conocido personas con dolencias sin solución posible para el hombre y 

su tecnología, que acudieron a él, y hoy están completamente sanadas. 

Para los escépticos esto podría tratarse de mera sugestión, pero la 

sugestión es un estado que solo pertenece al mental, y ya se ha explicado 

en capítulos anteriores que los mensajes especifican que el cambio viene a 

través del amor y que es a través de este como llegan los milagros: el 

amor del paciente, el amor del sanador que tiene siempre dispuesto y 

abierto su canal para aplicar la energía necesaria y el Amor de la Fuente, 

Dios, que es de donde se suministra toda energía. Tres componentes. 

Trinidad. El tres como número que facilita el cambio. 

 

Esta es la diferencia entre la sugestión y la fe. La sugestión solo es 

generada por la mente. En cambio, la fe tiene un componente importante 

en el amor, que no es un concepto ni una emoción, como así se ha podido 

conceptualizar hasta nuestros días. El amor es una energía que entra en el 

cuerpo y se irradia desde el chakra del corazón, chakra que ha 

permanecido inactivo para la inmensa mayoría de la Humanidad y que en 

este tiempo está activándose en todo aquel que se suma consciente y 

libremente al proceso de ascensión. 
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Solo mencionar a este respecto que en el blog http://mensajes-

canalizados.blogspot.com, creado por el mismo que les comunica esto, en 

su última publicación del 21-08-2010, aparece un escrito de Carlos Jesús 

Micael sobre purificación que, en mi opinión, a todo aquel que quiera 

ponerlo en práctica, sobre todo, en este tiempo de gran cambio, le servirá 

de una gran ayuda y, a la vez, de remedio espiritual. 

Sirva decir que las consultas o cuestiones que se han considerado plantear 

oportunamente con referencia a estos temas, me consta, han sido 

esclarecidas, por ejemplo, por correo electrónico o vía telefónica. 
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CAPÍTULO 9 

LA ASCENSIÓN PLANETARIA 

El proceso de Ascensión Planetaria de la 

Tierra viene a englobar y a unificar el 

conjunto de todos los procesos y 

acontecimientos que se han descrito.  

De esta forma, hilvanaremos algunos de 

los perfiles y prismas más destacados de 

este cambio de ascensión dimensional. Así 

pues, todo ser humano que decida libre y conscientemente encarar sus 

aspectos transmutándolos en luz, al tornarse su energía en modo más sutil 

y refinado, sus cuerpos energéticos opondrán menos obstáculos a la 

entrada en ellos de la nueva energía, y, por tanto, habilitarán el paso de 

más caudal energético; aumentarán, así, sus cocientes de luz; elevarán su 

vibración energética, y expandirán sus estados de consciencia.  

Estos seres podrán acompañar con mayor fluidez la propia elevación 

energética y ascensión del planeta al estar en sintonía sus respectivas 

frecuencias vibratorias. En cambio, los que elijan no abrirse a las 

oportunidades del cambio tendrán un tránsito más difícil, sobresaltado e, 

incluso, cruento en esta dimensión, teniendo que continuar con sus 

experiencias de 3D, pero en otro lugar, en otro planeta. ¿Cómo? Pues 

desencarnando previamente, ya que este mundo va a ascender a la 5D y 

por lo tanto en él ya no serán posibles escenarios de la 3D. 

Con las anunciadas evacuaciones de las naves de los Seres de Luz no todos 

podrán elevarse. Habrá personas que no sean elevadas porque, al no 

haber aumentado su cociente energético en el período anunciado, 

mostrarán incompatibilidad energética con la altas frecuencias de las 

naves y de los Seres de Luz que las tripulan y, por tanto, serán repelidos 

hacia la superficie del planeta. Además, no todos lo que sean evacuados 

irán a los mismos destinos. Cada uno será enviado a una morada o 

dimensión acorde con su propia evolución. Por eso es tan importante que 

se aprovechen todas las oportunidades que de momento se tienen 

disponibles para acometer todos los cambios y lecciones personales que 
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pueden ser abordados. Subrayemos que nos encontramos ante una 

ocasión sin precedentes para relanzar nuestro nivel evolutivo a unos 

niveles que ni  siquiera nuestra imaginación puede llegar a alcanzar. 

Por tanto, en estos términos se hace decisivo y crucial el propio proceso 

de ascensión personal, tanto por lo que revertimos a la conciencia 

colectiva de la Humanidad como por las posibilidades que se nos ofrecen 

en el plano individual. 
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CAPÍTULO 10 

LA ORACIÓN Y LA MEDITACIÓN 

En el capítulo 3, especialmente, se ha estado 

mencionando implícitamente dos temas que considero 

de vital importancia. Primero, la oración. Yo pido, 

pienso, expreso lo que quiero manifestar en mi vida. Y, 

segundo, la meditación. Yo me aquieto y siento, 

escucho y percibo mi interior, suelto mis resistencias e 

identifico mis faltas de aceptación. Estas son las 

herramientas que nos pueden conectar al cambio y 

que nos permiten adquirir el manejo necesario en nuestro viaje terrestre 

de ascensión, más allá de cualquier tipo de prejuicio religioso o 

tradicional.  

Estamos hablando de recobrar nuestra divinidad y de poner en práctica 

nuestro poder no cuando estemos ya fuera de esta dimensión, sino 

mientras permanecemos encarnados en la Tierra, anclando dichas señas 

de identidad, propias de la ascensión, en este planeta. 

 

La Oración 

Puntualícense algunas premisas para avalar más 

potencia y poder a los decretos y oraciones. 

La oración cobrará más fuerza para atraer lo que se 

solicita, si se añade en el decreto que es por el Bien 

Superior y por el Beneficio del Todo, en los que ya está 

incluido nuestro propio bien y beneficio.  

Si también se dan las gracias al concluir las peticiones, se estará dando 

también por sobreentendido que estas van a ser correspondidas.  

Del mismo modo, se sella de validez la oración si se incluyen finalmente 

expresiones como “Por la Santísima Trinidad. Así sea y así es”, todo dicho 

en silencio, es decir, con el pensamiento, ya que de esta forma, en 
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silencio, el mensaje sea recibido interdimensionalmente, o sea, traspasará 

esta dimensión. 

Inclúyase también el matiz de no cruzar brazos y piernas, evitando 

cualquier alteración del paso de la energía por el cuerpo que, en 

definitiva, va a ser la que se impregne de la esencia de nuestra oración y la 

que la acabe emitiendo como señal, una vez sea expandida.  

Por otro lado, es vital que no se hagan peticiones que vayan 

explícitamente en contra del beneficio de otros, puesto que ellos tienen 

que ser igualmente respetados en sus decisiones y en su libre albedrío. 

Oremos siempre por el Bien Superior porque así los potenciales se 

manifiestan de la manera más beneficiosa para todos, incluido para el que 

así los solicita. Si pretendemos intencionadamente contrarrestar el 

derecho a decidir o elegir de otro, por muy reprobable que pueda ser su 

conducta, nuestra reclamación y su beneficio se verán detenidos y 

bloqueados. 

No repitamos continuamente una misma oración. Con ello se puede estar 

poniendo de relieve la carencia de aquello que queremos atraer, 

acentuando, tal vez, dudas por la demora del cumplimiento de lo 

solicitado, denotando, quizás, ansiedad o miedo. Con una vez que 

promulguemos nuestro decreto puede ser suficiente. En todo caso, lo que 

nunca está de demás es ofrecer una oración de agradecimiento cuando así 

lo consideremos, por ejemplo, porque Dios obra para que todo se cumpla 

según lo demandamos y también como muestra de nuestro 

convencimiento de que las cosas se van a dar como hemos pedido. Así, 

estamos bendiciendo igualmente la manifestación de nuestro pedido. 

El orar a Dios, a nuestro Yo Superior o a cualquiera de los Seres de Luz, 

justo cuando estamos en la cama por la noche antes de dormir, le dará 

curso a nuestros decretos con gran agilidad. Evitaremos enredarlos en 

pensamientos, emociones o palabras que resulten contradictorios con 

nuestra oración y que podrían surgir con mayor facilidad durante el 

transcurso del día. 

Es fundamental que se elijan bien las expresiones y palabras que se usen 

en las oraciones. Estas deben ser expresadas con la mayor claridad y 
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exactitud, puesto que se va a recibir exactamente lo que se pida. 

Expresémonos bien. Una comunicación alineada se convierte en la 

expresión del Amor vivo. Si se emplea claridad en la oración que sale de 

nosotros y en la vida cotidiana en general, la claridad vendrá a nosotros de 

nuevo y se establecerá en nuestra realidad. 

 

La Sincronicidad 

Comentemos aquello que los Mensajes 

Canalizados vienen a llamar sincronicidad. 

Este es el mecanismo interdimensional en el 

Universo por el cual una forma de energía 

que es emitida por un ser, consciente o 

inconscientemente, a través de una petición, 

oración u otra señal, es  respondida por otra energía, acorde y 

proporcional a la anterior, que es devuelta a dicho ser en forma de 

resultado o contestación. Por ello, cuanto más nítida y potente sea la 

señal de salida, más se facilitará a los medios universales recibirla, 

entenderla, darle curso y traerla de vuelta satisfactoriamente. 

Por todos son conocidas las afirmaciones “pedid y se os dará” y “dad y 

recibiréis”. Por ello, es conveniente afirmar la importancia del dar para 

poder recibir. Si no sale la energía en forma de, por ejemplo, ayuda, amor, 

alegría, alimentos o, incluso, dinero, ya que el dinero también es otra 

forma de flujo energético, la energía no podrá venir de regreso 

sembrando abundancia, recogiéndose, así, más de lo que se dio.  

Eso sí, no hay que obstinarse en que la entrada de esa energía por 

sincronicidad tenga que acceder por una dirección o manera concreta, 

puesto que esa posibilidad puede ser que ya no esté disponible. Nos 

puede llegar a través de un potencial que no contemplábamos. No 

prejuzguemos con expectativas y fijación los potenciales y soluciones que 

pueden llegarnos, así como sus distintas formas y maneras. 

Del mismo modo, la sincronicidad nos facilitará lo que deseamos en un 

tiempo determinado que no podemos concretar. El Universo lo realizará 
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en el plazo en el que compatibilice y armonice todas las señales y 

potenciales existentes. Por tanto, es conveniente subrayar que la Creación 

Universal funciona siempre tendiendo a un estado de justicia, equilibrio y 

armonía óptimos. Esto señala el momento en el que toca aguardar en 

confianza y considerar todo lo ya aclarado sobre el proceso de 

transmutación en amor incondicional y aceptación total. 

Es por ello que cuanto antes se identifiquen y se liberen patrones 

mentales, prejuicios y expectativas en cuanto a cómo y cuando se tienen 

que suceder los eventos, menos resistencias se albergarán y, por tanto, 

menos resistencias encontrarán los potenciales que se han solicitado para 

manifestarse en este mundo. 

Ya se dijo. Existe un tiempo para pedir y otro para recibir. La oración es el 

medio por el cual se pide. Orar es hablar. Se pueden emplear oraciones ya 

diseñadas y hechas por otros, incluso a modo de repetición si así se 

quiere, pero no ha de olvidarse que la esencia de la oración es comunicar 

en el lenguaje sencillo del amor nuestro mensaje, sea cual fuere, a Dios 

mismo o a cualquier Ser Divino de su Creación, teniendo en cuenta que si 

lo hacemos con el pensamiento nuestra oración fluirá 

interdimensionalmente. 

Igual de importante es el llamado tiempo para recibir. Es en este período, 

que comienza justo en el momento que finaliza nuestro pedido, donde 

desempeña una función principal la meditación.  

 

La Meditación 

La meditación no es más que el estado del 

ser que se establece cuando nos relajamos 

interiormente y nuestra mente se aquieta, 

alcanzando la conexión con lo Divino en 

nosotros mismos. 

Dicho sea de paso comentar, el efecto tan 

beneficioso que aportan para el logro de un 

óptimo estado meditativo tanto la oración, como foco de atracción de 



2012 EL CAMBIO DEL AMOR Página 59 

todas las energías que se invocan, como la respiración profunda por la 

nariz (no por la boca), provocando un aumento de la entrada de energía 

por los chakras de la corona y de la base en la aspiración y una mayor 

emisión energética por el chakra del corazón en la expiración. Estos 

detalles facilitarán alcanzar una mayor relajación mental que permitan 

entrar en meditación. 

En ese estado de activación desde el propio centro del ser, siempre se irá 

adquiriendo conciencia de las resistencias que aún persistan y de los 

aspectos que queden sin resolver. Nos volveremos más conscientes del 

flujo energético, que recorrerá nuestro cuerpo regenerándolo y 

sanándolo, siendo así como se establecerá un estado de alerta consciente 

en el que captaremos los pensamientos que vienen a nuestra mente, 

como antena receptora de nuestro entorno, y como, sin tratar de 

involucrarnos en ellos, sabremos como dejarlos ir. 

En este espacio de conexión se puede hallar la certidumbre de que 

nuestras oraciones han sido perfectamente recibidas y cuyos pedidos 

están completamente preparados para ser manifestados desde el plano 

astral al plano físico de la Tierra. Esto obedecerá a una relación de 

armonía con la nueva energía, en la que sobresale la certeza de que todo 

se manifiesta de la mejor forma y en el tiempo adecuado. Para ello, lo 

único que nos corresponde hacer es dejar ir y liberar dudas y bloqueos, tal 

y como ya se ha explicado, permitiendo que el flujo energético recorra el 

cuerpo y percibiendo los aspectos internos y transmutándolos.  

Si el caudal de energía interno aumenta, se establecerá no solo la 

abundancia en el interior, sino también en el exterior. Como es dentro es 

fuera. Y así se pueden plantear condiciones más favorables para atraer lo 

que se requiera con la mayor rapidez posible. 

Resulta conveniente indicar que una media hora al día o dos plazos de 

unos veinte minutos por la mañana y la tarde podrían ser suficientes para 

mantener un contacto más abierto y directo con esta nueva energía 

entrante, profundizando, para ello, en el interior del propio ser, aunque 

cada persona, es obvio, tendrá sus propias necesidades, que, incluso, 

podrían ser de varias horas diarias entre oración y meditación. Será, pues, 
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el estado de cada cual y también la época del año, si es de mayor o menor 

intensidad energética, las que marquen las pautas en este sentido. 

 

El Rezo del Rosario 

El rezo del Rosario es una forma de oración 

tradicional que ha sido recomendada en los 

lugares de apariciones marianas de mayor 

reconocimiento mundial. 

 

Lo que sí habría que destacar es que el rezo de una 

oración, sea cual sea, aunque sea expresada en 

repeticiones, si se hace con amor, aporta muchos 

efectos y aportes beneficiosos.  

 

¿Quién puede realizar silencio en su interior, relajarse y entrar en 

meditación cuando llega al hogar después de una jornada completa de 

trabajo? El Rosario te garantiza postrarte en oración durante unos 15 

minutos aproximadamente. En este tiempo tu ser se aquieta y los Seres de 

Luz y la energía de planos superiores acceden a ti. Posiblemente, después 

del Rosario estés preparado para realizar meditación, abrir tu ser en 

silencio y, durante unos minutos, fusionarse con la luz y la energía que 

están disponibles para ti. De este tema podría argumentar personalmente. 

 

El rezo del Santo Rosario me recuerda, por otra parte, en cierta medida, a 

los conocidos mantras budistas que aportan relajación y otros beneficios 

con la repetición de estas oraciones. 

 

De todos modos, he de decir que no seré yo quien cuestione jamás las 

peticiones de la Madre María en sus múltiples apariciones a la hora de 

solicitar el rezo diario del Santo Rosario, pues tengamos en consideración 

que los Seres de Luz tienen en cuenta todos los potenciales individuales y 

colectivos, posibles y probables, que conllevan las directrices que ellos 

pueden marcar como cualquier decisión al respecto que los seres 

humanos lleguen a tomar, sin que pasen por alto los prejuicios 
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establecidos que pueden estar asociados a estos temas por gran parte de 

la opinión pública. 
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CAPÍTULO 11 

LA ALIMENTACIÓN Y OTROS HÁBITOS 

No solo la oración y la meditación 

constituyen los medios por los 

cuales se consigue elevar y 

mantener la vibración energética. 

Es más, si aunque estas se 

practicaran con gran rigurosidad y 

afán, pero con posterioridad no se 

tuviesen en cuenta otras 

consideraciones, desharemos el 

camino recorrido, resultando inútil 

el empeño y dedicación invertidos. 

En este caso, sí cobra una especial relevancia todo lo concerniente a la 

alimentación. Los Mensajes Canalizados indican que la ingesta de carnes y 

pescados reduce la frecuencia de vibración energética en gran medida, 

destacando los efectos de la carne roja como los que más se pueden 

acusar en este sentido, todo ello con la inevitable repercusión que tendrán 

sobre el ritmo evolutivo del ser humano. 

Esto no es solo debido al tipo de alimentación basada en químicos que se 

proporciona actualmente en industrias ganaderas, granjas y criaderos, 

sino también por las energías de miedo y sufrimiento que los animales 

generan al morir y que quedan remanentes en todas sus células, que, al 

ser ingeridas, facilitan la incorporación de dichas energías a nuestros 

cuerpos energéticos, pudiendo ser percibidos estos aspectos y bloqueos 

mencionados con la alteración y distorsión consecuentes hasta que 

puedan ser completamente diluidos. 

No habría descartar el detalle de que, en el preciso momento en que un 

animal muere, su cuerpo genera automáticamente toxinas, propias de un 

proceso de descomposición, aunque dicho proceso pueda ser retardado 

por los medio convencionales ya conocidos. Esas toxinas también son 

ingeridas, provocando a largo plazo efectos cardiovasculares 
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considerables, de los que adolece esa parte de la población adicta, sobre 

todo, a la carne. 

En una alimentación basada especialmente en vegetales: legumbres, 

cereales, verduras y frutas, lo más ecológicos y naturales, puede estar la 

clave de ese aporte que permita el consumo de nutrientes necesario sin 

detrimento del nivel energético. 

Es cierto que se ha difundido la información falsa de que la carne, el 

pescado y sus derivados son los que facilitan la cantidad de proteínas que 

el cuerpo físico necesita para su desarrollo. Por otro lado, existe ya la 

suficiente información al respecto que nos especifica de forma matizada 

que realizando una alimentación que considere el aporte, en el mismo día, 

de legumbres (lentejas, alubias, garbanzos, soja, etc.) y cereales (arroz, 

trigo, avena, pasta, etc.) garantizamos un nivel proteico más que 

aceptable para un desarrollo adecuado en lo que al cuerpo físico y a una 

actividad diaria normal se refiere, aunque mucho facultativos 

desconozcan estos preceptos. Muchos de ellos estudiaron bajo los 

resultados de experimentos realizados en animales que en la actualidad se 

han comprobado que no se identificaban con las necesidades reales del 

cuerpo humano. 

De esta forma, con la mezcla de legumbres y cereales, pasta con verduras 

y un poco de queso, etc., en algunas de las comidas diarias o en comidas 

distintas, pero en el mismo día, aseguramos que se completen cadenas de 

aminoácidos esenciales por la combinación de los aminoácidos 

predominantes en unos alimentos y otros, consiguiendo, a veces, más 

gramos de proteínas que en carnes y pescados, evitando las 

consecuencias perjudiciales que estos acarrean para la salud. 

Si se desea añadir el consumo de huevos y leche animal, resultaría 

conveniente averiguar la procedencia de los mismos. Existe, lógicamente, 

una gran diferencia entre los productos naturales o de corral y los de 

enormes granjas industrializadas, siendo estos últimos los que sin duda 

encontramos siempre en supermercados, aunque se especifique lo 

contrario en ciertos productos. Por otra parte, la leche de soja, 
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actualmente comercializada con calcio, puede cumplir bien las veces tanto 

a nivel gastronómico como alimenticio. 

Además, de la alimentación no se deben ignorar otros hábitos que, por 

otra parte, suelen ser habituales. Es el caso del tiempo que se le dedica a 

ciertos espacios televisivos. Aunque el abuso de tiempos prolongados 

invertidos en ver la televisión afecta de manera notable en la reducción 

del cociente de energía, simplemente por el desgaste que conlleva estar 

algunas horas delante la misma, la selección de programas que evoquen 

violencia, destrucción, crisis, fatalismos y, en definitiva, limitación, como 

es el caso claro de noticiarios y algunas películas, además de procurarnos 

este mismo enfoque, conseguirán que se equipare el bajo nivel vibratorio 

que poseen estas programaciones con el del espectador adicto a ellas, por 

pura transferencia energética entre ambos, con el retroceso energético 

que esto supone. 

Por el contrario, otras prácticas, como 

permanecer en lugares en plena naturaleza o en 

zonas verdes amplias, paseando, haciendo algo 

de deporte, realizando oración o relajación 

interior, o tomando baños de sol en la primera y 

última hora del día cuando los rayos solares son 

aún suaves, permitirán, por ejemplo, que se 

pueda sentir cada vez más el contacto directo 

con la Madre Tierra, que está viva y a la cual 

pertenecemos, y que, además de incorporar energía limpia y pura sin 

distorsión de ruido y masificación, si se realiza algún tipo de ejercicio 

físico, este pueda contribuir a que la energía en los cuerpos no se paralice 

y se esté moviendo, evitando que se paralice y acabe provocando alguna 

dolencia física. 

El empleo de las palabras que asiduamente utilizamos, el tipo de 

conversaciones en los que podemos estar involucrados, las directrices y 

naturaleza de las actividades que normalmente desempeñamos, sin 

considerar ya adicciones convencionales como el tabaco, el alcohol y otras 

sustancias de efectos tremendamente perjudiciales, constituyen, sin ir 

más lejos, el conjunto de funciones y pautas que afectarán principalmente 
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de forma directa a nuestros cocientes de luz y energía, y que debemos 

revisar y cuidar de forma especial y con detenimiento para conseguir 

mantener un estado saludable, abierto y consciente en este tiempo de 

cambio de final ciclo en el planeta. 
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CAPÍTULO 12 

LA CANALIZACIÓN 

 

Todos somos canalizadores en potencia, en un nivel de activación u otro, 

dependiendo del estado evolutivo de cada cual. ¿Quién no pidió solución 

o información acerca de cualquier asunto de su vida en la intimidad, de 

corazón, con total sinceridad y la respuesta le acabó viniendo al 

pensamiento en forma de idea asombrosa o en forma de un evento o 

señal en su vida? 

 

Por otro lado, cuando oramos o meditamos activamos nuestro canal 

conectándonos a él, con las dimensiones superiores y con la Fuente 

Universal Divina, Padre-Madre Dios, y anclamos luz y energía, 

expandiéndolas en esta dimensión. Nos convertimos entonces en canales 

de Luz en la Tierra y, por tanto, nos encontramos canalizando.  

 

Hay personas que por su elevado estado de conciencia y energía viven en 

lo que se denomina un estado de meditación viviente, es decir, 

permanentemente abiertos y conectados a su canal de luz y energía. Estos 

casos corresponden a seres humanos que están en contacto permanente 

con Dios, a su servicio e irradiando su luz en el entorno donde están 

ubicados, abarcando, en algunos casos, varios kilómetros de distancia. 

 

Los canalizadores pueden sentir la llamada para canalizar un mensaje de 

diversas maneras, como ellos mismos así lo describen: con una vibración 

en el cerebro, con una presión en el pecho, sintiendo un aumento de la 

energía, etc., siendo, todas ellas, señales de que puede comenzar una 

transmisión canalizada. 

 

La Telepatía Cósmica 

 

La Telepatía Cósmica es un modo de transmisión de mensajes que se halla 

en un punto intermedio entre la canalización, por la cual el canal traduce 

en palabras las formas y códigos energéticos que llegan a su cerebro, y la 
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mediumnidad, en la cual el médium deja su cuerpo disponible para que el 

ser que va a transmitir el mensaje disponga del mismo para tal función. 

 

En el primer caso puede condicionar el criterio del canal y en el segundo el 

médium puede acusar mucho el cansancio y el agotamiento. 

 

La Telepatía Cósmica es una forma de transmisión que consiste en la 

comunicación de los mensajes, palabra por palabra, enviados al cerebro 

de la persona receptora. Esta, en este caso, se limita únicamente a 

pronunciar la palabra que ha recibido en su cerebro. Prácticamente, se 

estaría transmitiendo el mensaje casi al dictado. De esta forma, no habría 

influencia debido a interpretaciones del canal y se podría estar disponible 

sin acusar cansancio durante períodos considerables de tiempo. 
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CAPÍTULO 13 

LOS POTENCIALES 

 

Todo en la Creación son potenciales. Los potenciales son las distintas 

posibilidades de todo y para todo. Unos serán más probables que otros. 

Antes de encarnar ya se saben los potenciales más probables. Eso sí, muy 

importante reseñar que no hay nada fijo. No hay nada escrito 

previamente. Sólo son potenciales o posibilidades y manifestamos en el 

plano físico aquellos que son acordes con nuestra voluntad y, a la vez, 

están en consonancia con nuestros aspectos internos. Dios es el conjunto 

de todos los potenciales manifestados y sin manifestar. La Creación es 

todo lo que vemos y lo que no vemos. Todo es Dios. 

  

En definitiva, atraemos los potenciales que vibran con las señales que 

nosotros mismos estamos emitiendo. Es decir, podremos plasmar en la 

realidad física lo que nos propongamos y esto llegará de la forma más 

simple, sencilla y fácil en que la sincronicidad universal pueda 

manifestarlos, pero, si nuestros aspectos internos contradicen, paralizan o 

bloquean las órdenes que intencionadamente formulemos, la concreción 

de nuestros pedidos se verá retrasada o, incluso, no llegará a darse.  

 

Por ello, es vital que ante una energía como la del amor, tan poderosa por 

su alta vibración, podamos manejarnos satisfactoriamente identificando 

que cuando no nos involucramos en las luchas y desafíos que aparecen en 

nuestras vidas, dejando ir toda energía del ego, de control y resistencia, 

permitiendo que fluya la energía en nosotros, conectados con el corazón, 

es cuando a la misma vez que transmutamos y sanamos los aspectos 

desajustados, estamos creando abundancia para nosotros interior y 

también exteriormente. 

 

Tú creas tu propia realidad. Esta es una máxima a la que muchos aún no 

han despertado. Hoy estás atrayendo a tu realidad física lo que te va a 

pasar mañana. Este es el Tiempo de los Milagros y uno mismo, incluso, 

puede detener designios que parecían hasta irrevocables si evoluciona 
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según describen las pautas que indican los mensajes, recobrándose el 

empoderamiento y la soberanía, y poniéndolos, asimismo, en práctica. 
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CAPÍTULO 14 

LA ENFERMEDAD 

 

La Enfermedad en un Ser Querido 

 

Si sobreviene la enfermedad, o cualquier otro tipo de trance inesperado, 

en un ser querido, al afirmar que nosotros creamos nuestra propia 

realidad, no se está haciendo referencia a que nosotros hemos podido 

propiciar de algún modo su dolencia. Pero sí cuando encarnamos 

contemplamos que esta situación podía suponer un potencial con 

bastante probabilidad de manifestación a lo largo del discurrir de nuestra 

vida y, aún así, asumimos la experiencia terrestre.  

 

Y es que, tal vez, solo pasando por este tipo de experiencias, se pueden 

compensar o equilibrar algunas de las energías que se vienen arrastrando 

por vivencias del pasado y que con una situación de estas características,  

a través del amor y la compasión que se necesita irradiar hacia los demás 

y también hacia uno mismo, se puede alcanzar el equilibrio y la sanación 

de emociones, miedos y culpas, acumuladas, quizás, por experiencias y 

acciones acometidas en otras encarnaciones y que, de esta forma, pueden 

ser alineadas y compensadas, con la adquisición de un mayor 

entendimiento. No obstante, todo quedaba encuadrado dentro del plan 

sagrado de evolución que todos vislumbrábamos antes de encarnar 

siempre para el mayor bien nuestro y de todo, y, así, lo aceptamos antes 

de entrar en esta dimensión. 

 

Por tanto, volvemos al mismo concepto que se ha estado describiendo 

desde los primeros capítulos. Los aspectos internos reclaman 

alineamiento, equilibrio, sanación y transmutación, sobre todo, en este 

tiempo donde se va a sufrir una gran aceleración de todos estos procesos 

de purificación en la Tierra y que, por otro lado, no se trata de ninguna 

vehemencia el afirmar que el mayor de los propósitos que se acepta antes 

de encarnar en esta dimensión es el de la propia evolución del Ser Divino 

de Luz que somos en verdad, simultaneándolo como seres encarnados, 
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más allá de los apegos y vínculos terrestres que se contraigan durante la 

encarnación. 

 

 

Nuestro Estado de Salud 

 

Según las enseñanzas aportadas en las canalizaciones por los Seres y 

Maestros de Luz, Arcángeles, Ancianos y Maestros Ascendidos, los 

desequilibrios parten del plano emocional antes de que se manifiesten en 

el plano físico. Eso querrá decir que, si se mantienen aspectos 

emocionales desajustados (miedos, ansiedad, rabia, resistencias y 

bloqueos), estos, antes o después, se verán reflejados en la realidad física 

y en sus respectivos campos de manifestación, entre los cuales se 

encuentra el estado de salud del cuerpo físico. 

 

Ante un aspecto de vibración energética poco refinada y de densidad 

pesada, la causalidad que puede desencadenar el desequilibrio en el 

estado de salud puede ser variada. La aparición por atracción de una 

realidad propicia para que se generen causas que conlleven desajustes es 

muy probable, desde la aparición de los llamados virus hasta el 

reconocimiento de entes o energías que puedan ocasionar dolencias de 

cierta consideración. 

 

Si se identifica el aspecto interno que causa el bloqueo emocional, sin que 

haya traspasado todavía al cuerpo físico, se puede tratar, como se 

desarrolla en el capítulo cuarto, con una mayor serenidad y holgura para 

aportarle el equilibrio que demanda. 

 

Si la dolencia ha pasado al plano físico, tratémosla igualmente como 

indican los mensajes. No hay diferencia. Interior y exterior son una sola 

cosa. El exterior es solo el reflejo del interior. Sintamos y percibamos, de 

esta manera, nuestra realidad física, que en este caso es la dolencia en sí 

misma, permitiendo que sea y que se exprese, sin resistencias, 

percibiéndola, y también nuestro estado interior, que podrá estar inmerso 

en miedos, temores, resistencias, culpabilidad, faltas de aceptación, etc. a 
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que estemos pasando por esta tesitura. De este modo, así empezaremos a 

aportar el amor que estos aspectos emocionales nuestros necesitan y que 

antes pasaban desapercibidos, ignorábamos o no sentíamos. Se rebelaron 

y se hicieron notar en nuestra vida a través de esta dolencia física. Ahora 

sí sabemos como un Maestro encarnado en la Tierra puede encarar estas 

realidades con transmutación, equilibrio y sanación. Así, de esta forma, se 

atraerán los mejores potenciales posibles o soluciones de sanación o 

mejora accesibles en cada momento, sean del tipo que sean y vengan en 

la dirección en la que vengan. Es importante permanecer abiertos a ellos 

sin prejuicios y sin expectativas para que puedan llegar a aportarnos sus 

efectos. 

 

Los milagros, el poder y la maestría ya están disponibles en este tiempo 

para los que tienen el valor de acometer las indicaciones claras y sencillas 

que se facilitan desde los planos de la luz. Que se trata de situaciones que 

embargan gran dificultad, sin duda. Que no es fácil, está claro, pero nunca 

se dijo que lo fuera. Todo esto es para valientes. Y así es. 

 

No solo se hace alusión en este caso al proceso de una dolencia 

manifestado y acelerado, según se ha expuesto, sino al propio proceso 

dimensional de cambio, en general, que está sucediéndose en la Tierra y 

que está provocando grandes convulsiones en el colectivo y en lo 

individual, y del que parte cualquier evento que se produzca en el planeta 

por pequeño, insignificante o independiente que parezca. 

 

Estas son las contracciones del parto de un mundo nuevo que está 

emergiendo en esta dimensión.  

 

Así, como enfocan los Mensajes Canalizados estas situaciones, es cómo se 

pueden encarar con éxito de manera que se abran puertas para que las 

soluciones empiecen a entrar en nuestras vidas de la forma más inmediata 

y rápida. 

 

Otra cuestión es que llegado a cierto punto, los potenciales que se vayan a 

manifestar sean ya prácticamente irrevocables en función de los hábitos y 
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actitudes de la persona, y otros posibles factores, pero no olvidemos que 

este es el Tiempo de los Milagros y nosotros siempre creamos nuestra 

realidad cada día y a cada minuto. 
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CAPÍTULO 15 

EL DINERO 

 

Como los mensajes nos informan que nosotros mismos creamos nuestra 

realidad ¿se podría manifestar conscientemente en el plano físico la 

entrada de una gran cantidad de dinero? Si se acomete expresando que es 

por el Bien Superior, por el Bien más Elevado y por el Beneficio del Todo, y 

no solo por el beneficio propio, sin fijación, obsesión, ansiedad o bloqueo, 

tal y como indican las pautas que han sido descritas, las soluciones, 

igualmente, vendrán y es posible que así se manifieste, pero hagamos 

seguidamente una serie de aclaraciones al respecto. 

 

Es necesario que la abundancia del amor en el interior sea, en definitiva, 

una realidad del ser para que, así, la abundancia exterior sea también 

patente. La abundancia del flujo de energía que atraviese el cuerpo es vital 

para vivir la abundancia exterior. Si se mantienen estados del ego 

alterados, impedimos que la luz y la energía del amor nos embarguen y 

abarquen. Dejando ir control y planificación, y abandonándose a esta 

energía ya disponible para todos en esta dimensión, es como se logra 

aspirar a un estado de abundancia interior y exterior. 

 

De este modo, un ser activo y conectado conscientemente con la Fuente y 

su Creación debe crear abundancia en su vida. La verdadera abundancia es 

un estado del ser asociado directamente a la energía del amor. Sería 

contradictorio, a todas luces que, en plena conexión con las dimensiones 

superiores, se viva en carencia.  En el amor, la abundancia es. Si en la vida 

se experimenta limitación en algún sentido, esto indicará que hay aún 

aspectos internos que deben ser contemplados, revisados y transmutados. 

 

Pero habría que aclarar que este concepto de abundancia, establecido por 

la instauración de la nueva energía, coincide, por tanto, con el de 

dimensiones más evolucionadas, en las que la abundancia hace referencia 

a la posibilidad de disponer en cada momento de lo que se necesita. Ni 

más ni menos. 
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Ya ha sido comentado, pero insisto en que es importante abandonar 

prejuicios y expectativas, ya que los recursos que se pidieron pueden 

aparecer en una dirección y en formas que no se consideraban a priori. Se 

pueden recibir, por ejemplo, en plazos o en su totalidad. La sincronicidad 

universal es la que determina estas cuestiones y trae el potencial más 

propicio y favorable para cada situación y cada momento. 

 

Por eso, cuando desde esta dimensión se anhela una suma elevada de 

dinero, en gran parte de las ocasiones, se realiza desde un enfoque 

terrestre en el que se contemplan los planes, proyectos, inversiones, 

gastos, etc., que, por supuesto, como dinámica de la 3D será 

automáticamente expuesta a la energía entrante que se está implantando 

en el planeta, y, en función, de lo que se identifique a nivel de los aspectos 

o según cómo se vayan sucediendo y traduciendo los escenarios de vida, 

se podrá ir concluyendo acerca de la pureza del enfoque y de la vibración 

energética de los aspectos internos. 

 

Si nuestro enfoque está en lo que no tenemos, creando la ilusión de 

aspirar siempre a más, nunca tendremos suficiente, y esto es un desajuste 

que no nos permitirá alcanzar el estado de abundancia, sino el de 

limitación y carencia. En cambio, si nuestro enfoque está en lo que sí 

tenemos, siempre tendremos y, además, acabaremos atrayendo más. 
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CAPÍTULO 16 

LOS CUERPOS O CAMPOS DE ENERGÍA 

 

No solamente estamos constituidos 

por el cuerpo físico. Contamos 

también con otros cuerpos que no 

son visibles, cumpliendo cada uno 

una función, con la distinción de que 

el cuerpo físico es el que nos 

permite, desde un punto de vista 

sensorial, establecer una referencia 

en nuestra experiencia terrestre y 

darle sentido a la misma, aunque 

todos los cuerpos o campos 

sustentan la misma importancia 

vital. Estos son: 

 

 

- El Cuerpo Etérico. Se adapta perfectamente a la forma del 

cuerpo físico. A él pertenecen los chakras y los conductos que, 

en definitiva, distribuyen la energía que mantiene al propio 

cuerpo físico. 

 

- El Cuerpo Emocional o Astral. Por definirlo de un modo sencillo, 

tiene forma más o menos esférica o elíptica alrededor de los 

cuerpos físico y etérico. En él es donde se encuentran todos los 

aspectos energéticos emocionales. 

 

- El Cuerpo Mental. Es de mayor extensión aún que el emocional. 

Alberga los aspectos mentales o pensamientos. 

 

En las canalizaciones también se mencionan otros cuerpos como el 

espiritual o causal, el búdico y el álmico que no han llegado a ser 

comentados con mucho detalle. 
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Dicho lo cual, llegado a este punto introduzcamos una breve explicación, a 

colación de lo comentado en capítulos anteriores. Los aspectos internos 

resueltos o sin resolver, equilibrados o desajustados, emocionales y 

mentales, aunque durante períodos de tiempo no sean percibidos o 

experimentados conscientemente, se encuentran, como en estado 

latente, en sus respectivos cuerpos energéticos (emocional o astral, 

mental, etc.). Si son aspectos refinados y elevados en forma de cualidades, 

dones o virtudes, que por ejemplo se alcanzaron en otra existencia o 

encarnación, por supuesto, estarán accesibles y se podrá disponer de ellos 

llegado el momento, cuando se pase, posiblemente, por ciertas 

experiencias que los active. Por el contrario, en caso de aspectos de baja 

vibración energética no compatibles, en este caso, con la energía del 

amor, ellos van a ser sentidos y percibidos, antes o después, reclamando 

alineamiento y transmutación. ¿Cómo? A través de los chakras estos 

aspectos internos se sentirán en el cuerpo físico, emergiendo desde el 

cuerpo energético del que procede.  

 

Dependiendo de la frecuencia vibratoria del aspecto en cuestión, serán 

apreciados por un chakra u otro en la localización donde se ubique este 

chakra en el cuerpo. Los chakras tienen diversas funciones, como así se 

comentó en el capítulo sexto, y una de ellas es la de conectar al cuerpo 

físico con el resto de cuerpos energéticos, actuando como 

transformadores de energía, pudiendo traspasar los códigos de los 

campos de energía a la fisicalidad para que puedan ser percibidos. 

 

De esta forma, un aspecto por purificar, aunque no tengamos noticias de 

que existe, es parte nuestra y, como código energético, permanece 

incluido en alguno de nuestros campos de energía. Como elemento con 

conciencia y vida que es, al entrar en contacto con la vibración del amor 

que se expande en el planeta, apreciará su propio desajuste por el 

contraste con la nueva energía y esto acelerará su proceso de 

transmutación, que tiene como finalidad poder mantener dicho aspecto 

como forma de vida dentro de estas nuevas condiciones en esta 

dimensión. 
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Por ello, se acelerará la atracción de situaciones igualmente no resueltas y 

desequilibradas en el plano físico, que vibrarán con la baja frecuencia 

vibratoria de estos aspectos, realidades que son un reflejo de estos 

mismos y, a la vez, el antídoto para su liberación y sanación ya que a 

través de ellas se puede llegar a la raíces de sus respectivos aspectos 

internos para su transmutación. Recordemos una vez más que, por la Ley 

de la Atracción Divina, todas las formas de existencia y vida atraen a otras 

con igual vibración energética. Y será, pues, como en estas situaciones, 

miedos y faltas de aceptación que permanecían como almacenados y de 

los que, en algunos de los casos, no teníamos conocimiento de su 

existencia, por la correspondencia con realidades igualmente no 

alineadas, de una forma u otra, irrumpen definitivamente en el plano 

consciente para que puedan ser tratados. Todo ello por la acción de los 

chakras que conectan los cuerpos de energía con el cuerpo físico.  

 

Los tres primeros chakras (el de la base de la columna vertebral, el sacro 

en la parte superior del ombligo y el de plexo solar) serán los centros de 

energía a través de los cuales se produzca el trabajo de liberación de los 

aspectos de más baja vibración energética, dando paso, a la vez, a sus 

respectivas activaciones, que habilitarán poder activar y potenciar los 

otros cuatro chakras principales (el del corazón, el de la garganta, el del 

tercer ojo en la frente y el de la corona en la parte superior de la cabeza) 

que empezarán a anclar las frecuencias superiores, conectándonos con 

Dios, con nuestra divinidad y con el resto de la Creación. 

  

Dicho esto, se podrá identificar el ego y sus energías descompensadas a 

través del tercer chakra en el plexo solar, en la zona superior o boca del 

estómago, en sus distintas variantes ya conocidas: miedos, resistencias, no 

aceptación, bloqueos, ansiedad, abuso de poder, etc., pudiéndolas 

encarar en nuestro propio beneficio desde la percepción, como ya así ha 

sido explicado. 
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CAPÍTULO 17 

LA ÉLITE O GOBIERNO EN LA SOMBRA 

 

La llamada Élite, también denominada gobierno paralelo o gobierno en la 

sombra, está representada básicamente por un conjunto de humanos que 

están jugando en la ilusión de creerse los amos del mundo y de la 

Humanidad. Que toman acciones crueles…, puede ser, pero este es el 

juego en dualidad que han decidido asumir, ya que esta dimensión, 

téngase en cuenta, es propicia para sumergirse en la ilusión de que no 

somos parte de Dios. La dualidad es el condicionante que activa la llamada 

rueda del karma a través de la cual siempre estamos participando del 

juego de los opuestos. Si fuimos opresores, también seremos víctimas, 

sino en la actual encarnación en otra. Si juzgamos a otros, otros nos 

juzgarán. Sin ir más lejos, vemos personas hoy en día que cometen 

acciones que nos causan un tremendo pavor y otras que, tan solo por el 

lugar donde han nacido, están sufriendo verdaderas calamidades. 

 

De igual forma, también hay otros humanos que asumen el papel de jugar 

a encabezar causas reconocidas como justas. Estos roles, aunque están 

bien considerados por la opinión pública en general, también se 

encuentran, en infinidad de casos, sometidos a las energías de dualidad 

del ego, de control y resistencia, provocando considerables desequilibrios 

y desconexión de lo Divino. Prueba de ello son aquellas personas que, 

abnegándose a sí mismas en sus aportaciones en pro de objetivos 

calificados como encomiables, no están disponibles para recibir, 

originándose un franco desajuste en la relación entre dar y recibir de 

considerables perjuicios. 

 

La verdadera Maestría se alcanza cuando vislumbras los entresijos del 

juego en esta dimensión, siendo esta un gran teatro donde cada cual crea 

sus propios escenarios holográficos, es decir, sus respectivas realidades 

tridimensionales, y que puede cambiarlas, modificarlas e, incluso, atraer 

otras realidades conscientemente, todo ello en la plenitud del ser 

consciente que vive en armonía y equilibrio desde su interior y en su 

exterior. 
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Por supuesto, este tipo de personas, que han despertado a su Maestría y 

han activado su chakra cardíaco irradiando el Amor de la Fuente al resto 

de su cuerpo y en su entorno, no tienen nada que temer a ninguna élite, 

ya que ellos, además de crear conscientemente su realidad física, por su 

propio estado de evolución repelen de su vida escenarios de baja 

vibración energética. Ni se ven afectados ni se sienten involucrados en la 

indignación de la lucha en ninguno de estos asuntos. Ellos, desde el centro 

de poder consciente que han alcanzado, refinan y elevan sus energías y 

expanden su conciencia, expresando sus oraciones por el Mundo, por la 

Humanidad y por ellos mismos, revirtiendo así con gran fuerza sobre el 

resto de sus semejantes y en esta dimensión en general, paliando e 

influyendo de manera directa, aunque no siempre explícita, en todos los 

procesos y escenarios que tienen lugar en el planeta. 

 

Todos los encarnados en la Tierra estamos unidos 

y conectados en esta dimensión a través de la 

llamada rejilla etérica que cubre y envuelve al 

planeta. Al igual que el ser humano dispone de su 

cuerpo etérico, astral, etc., el planeta también con 

sus campos de energía. Por tanto, debido a esta 

conexión, lo que un humano experimenta 

repercute en el resto. Por ello, cuantos más despierten, más despertarán; 

cuantos más se abran a la luz y a la energía del amor, más energía y 

conciencia expandida habrá en la Tierra, y escenarios de abuso y 

desequilibrios desaparecerán de la faz de este mundo. No hay que ir muy 

lejos para recordar que los conocidísimos Telón de Acero y Muro de Berlín 

cayeron prácticamente de un día para otro sin necesidad de ningún tipo 

de confrontación o acción bélica. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior es por lo que se justifica que 

siempre que se realice algo por el bien y el beneficio de alguien o del 

colectivo en su conjunto, estaremos haciéndolo en el nuestro propio. 

Estamos todos conectados. La visión de separatividad que ha 

caracterizado la vida en esta dimensión ha sido un efecto ilusorio 
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generado por la desconexión de lo divino en el ser humano y por las 

energías del miedo, propias de este olvido. 

Por tanto, con la premisa de que lo que es bueno para otro también es 

bueno para mí, las desigualdades, diferencias y faltas de cooperación y 

colaboración irán reduciéndose paulatinamente en la Tierra en un claro 

proceso de unificación. 

 

Eso sí, aquellos que siguen en el juego de la ilusión arrastrando sobre ellos 

oscuridad, energía densa y pesada, y baja vibración energética con sus 

acciones, van a pasar este proceso de forma muy brusca y sobresaltada, 

aunque ellos todavía, quizás, no lo hayan percibido, o sí, antes o después, 

tanto ellos como cualquier otro ser humano encarnado actualmente en el 

planeta, notarán en sus vidas los síntomas del cambio y entonces tendrán 

que decidir si se suman a él o eligen, en cambio, enredarse aún más en la 

ilusión de la 3D, aunque mucha espera sobre ciertas cuestiones puede 

desembocar en la irreversibilidad de procesos no deseados. 

 

Los Mensajes Canalizados hacen alusión a actitudes y acciones 

desempeñadas por la Élite en función de su propio beneficio, y en 

detrimento del interés del resto de la población mundial. El Gobierno en la 

Sombra está constituido por personas influyentes y poderosas en el plano 

material y terrenal que procuran tener bajo su control al resto de sus 

semejantes terrestres, en la mayoría de los casos por medio del miedo 

que desempodera a las masas. Por ejemplo, se organizan campañas de 

terror sobre enfermedades que deben ser erradicadas urgentemente por 

ciertos medicamentos que, por un lado, dejan grandes beneficios 

económicos y, por otro, pueden causar efectos irreversibles con sus 

aplicaciones. Todo ello, sin profundizar en el origen de nuevos virus que 

aparecen en escena y que, según estas informaciones, son elaborados y 

propagados por laboratorios secretos en post de estos mismos fines.  

 

Los mensajes nos comunican que ellos han sido advertidos por parte de 

los Seres de Luz de la Confederación Intergaláctica, a través de contactos 

establecidos, del tiempo de cambio que vive el planeta y de los 
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potenciales que estos escenarios les pueden llegar a acarrear a ellos, a la 

Humanidad y al mismo planeta. 

 

En sus resistencias por no soltar sus puestos de poder y control, realizan 

intentos de boicotear los planes de la Confederación Intergaláctica, entre 

los cuales están la difusión de la imagen invasora y amenazadora de seres 

de otros planetas y civilizaciones que se realiza desde algunos medios de 

comunicación, en los cuales estas personas tienen tendidas sus redes de 

influencia y acción, para que, en caso de que estos seres hagan algún día 

acto de presencia en nuestros cielos, el miedo y la desconfianza reinen en 

la población, minando el éxito de las operaciones de contacto entre ellos y 

los humanos. 

 

No obstante, estas son situaciones que entran dentro de las previsiones 

del Plan Divino para este planeta y, por tanto, los Trabajadores de la Luz 

desenvuelven su actividad con la certeza y la confianza de que todo se 

alcanzará y se consumará en su debido momento. 
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CAPÍTULO 18 

LA RENOVACIÓN DEL CAMBIO 

 

Contamos con la opción de centrarnos en una idea de destrucción. Si esa 

es la elección, nuestro enfoque se fijará en ello con las consecuencias que 

ya se ha explicado que conlleva dicha actitud. Estaremos focalizando y, a 

la vez, atrayendo destrucción en nuestro entorno. 

 

Podemos, incluso, indignarnos con la realidad mundial o individual que 

percibimos, pero estaremos magnificando estas situaciones y 

reproduciéndolas en nuestra realidad, ya que la indignación es 

consecuencia del olvido de que se puede manifestar la abundancia 

colectiva e individual desde nuestros respectivos centros de poder. 

 

O, por el contrario, podemos elegir abrirnos y entender por propia 

voluntad que estamos ante un cambio de una gran magnitud a todos los 

niveles que va a proporcionar grandes remodelaciones en este mundo y al 

cual estamos todos invitados a poder dar un salto evolutivo y cuántico sin 

precedentes. 

 

Por ejemplo, cuando hacemos una gran obra o reforma en nuestro hogar, 

no mantenemos precisamente nuestro enfoque en la imagen desoladora 

que va a presentar el recinto durante el período de tiempo en que va a 

durar la construcción, sino más bien en cómo quedará la vivienda al final, 

adaptándose perfectamente a las funciones que habíamos planteado que 

íbamos a necesitar.  

 

Pues bien, estamos ante un cambio en el planeta de tipo renovador y 

regenerador, un cambio que va acabar erradicando, desde sus raíces, 

todas las estructuras que hayan sido forjadas y mantenidas desde las 

energías del ego. Se trata de un cambio sin antecedentes en la Tierra y en 

este Universo, y que, sin duda, va a suponer un punto de inflexión en la 

forma de vida en el planeta y de sus habitantes que a partir de ahora 

vengan a encarnar en él. 
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Por otro lado, los humanos terrestres del futuro serán individuos 

empoderados en su divinidad, aunque lógicamente se hallarán cursando 

sus respectivos procesos evolutivos. Encarnarán con dones espirituales 

activos, que actualmente se encuentran desconectados, para, así, 

ponerlos en práctica y desarrollarlos en la Tierra.  

 

La telepatía se irá activando, incluso en la comunicación con los animales, 

del mismo modo que otras habilidades psíquicas, y nadie podrá ocultar 

nada a otro ser humano porque todos los pensamientos podrán ser 

percibidos.  

 

Habrá un contacto directo y manifiesto con seres de otras civilizaciones 

más avanzadas que provocará grandes avances en las tecnologías y en la 

eliminación de enfermedades. Incluso será posible la comunicación con 

seres queridos que ya desencarnaron en esta dimensión para seguir su 

evolución en otras moradas de existencia y aprendizaje. 

 

Es cierto que muchos de los que se encuentran en este tiempo en la Tierra 

tendrán que desencarnar físicamente en eventos causados por la 

Naturaleza o de cualquier otra índole, pero se vuelve a reseñar que ellos 

ya conocían ese potencial antes de encarnar en ciertos lugares o 

circunstancias y, aun así, decidieron asumirlo porque, de esta forma, iban 

a poder borrar aspectos kármicos de existencias pasadas que, de otro 

modo, les iba a llevar vidas y vidas poderlos compensar, equilibrar y, así, 

subsanar. 
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CAPÍTULO 19 

CIERRE 

 

Todos los argumentos, conceptos y comentarios descritos y desarrollados 

en este libro constituyen una leve descripción de los efectos, procesos y 

consecuencias del cambio del amor y en el amor por el que la Tierra se 

encuentra transitando en todos sus órdenes establecidos y al que todos, 

sin excepción posible, estamos sumándonos de una forma u otra, con 

mayor o menor nivel de conciencia, con más o menos interés. 

 

Aunque se reciben señales de caos desde el exterior, ya se sabe, porque 

así los Mensajes Canalizados lo han indicado reiteradamente, que estas 

solo corresponde al proceso de metamorfosis que está experimentando la 

totalidad de esta dimensión que, a la vez, nos ofrece la increíble 

oportunidad de avanzar a pasos agigantados en el campo de nuestra 

propia Automaestría dentro de una gran evolución cuántica, característica 

de todo Ser de Luz encarnado en este planeta. 

 

Estamos a las puertas de traspasar el umbral que nos introduce en la era 

de la gran transformación dimensional de la Tierra y muchos ya asumieron 

el nivel de Maestría que les impulsará a navegar en estas olas energéticas 

que van a envolver este mundo; otros se encuentran en vías de 

conseguirlo, y el resto aún no se han enterado qué es lo que está 

realmente pasando. 

 

Lo que sí es necesario entender es que, en este plazo de tiempo de no 

excesiva alteración del orden establecido en ciertas partes del globo 

terrestre, puede resultar todavía llevadero el adiestramiento en el manejo 

de la nueva energía entrante y la aparición y tratamiento de los aspectos 

internos, que la entrada en escena de dicha energía conlleva, antes de que 

todos los procesos puedan adquirir un ritmo considerable de aceleración y 

magnificencia, tanto a nivel individual como colectivo, de manera que, 

entonces, resulte complicado alcanzar la destreza suficiente para 

mantenerse a flote en este mare magnum energético. 
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La voluntad, la intención y la pasión, no la emocional, sino la que reside en 

el fondo del corazón que, siempre que está, subyace como una llama 

encendida, configurarán la brújula que marque la dirección que va tomar 

nuestra energía, para ser mandada de vuelta a nosotros con las pesquisas 

y respuestas que planteábamos. Así, se nos irán abriendo puertas, aunque 

en determinados momentos no vislumbremos nada de lo que haya detrás 

de ellas. 

 

Este es el tiempo de los valientes, no por lo que se 

pueda estar viviendo ya en el exterior, sino por el 

arresto necesario para mirar cara a cara los miedos 

propios, permitiéndolos conscientemente con amor 

y aceptación y, así, conseguirlos transmutar. 

 

Esta es la hora de los valientes porque ellos han 

adquirido el suficiente grado de consciencia como 

para decidir que ha llegado el momento de realizar 

los cambios oportunos en su vida para alcanzar el poder, el equilibrio y la 

sanación en todos los extractos de su realidad. 

 

Ahora ha llegado el momento en que estos valientes pueden traspasar, 

libres y por propia voluntad, los portales, ya abiertos en la Tierra, que les 

permitan recobrar, en pleno estado de conciencia, la Maestría que 

siempre han poseído, que permanecía latente y que encarnaron en este 

tiempo para colaborar en el anclaje en esta dimensión de la Luz y el Amor 

Divinos que, en verdad, ellos mismos emanan. 
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FUENTES 

 

 

El libro “El Mensaje de la Virgen al Mundo” por Annie Kirwood. Ediciones 

Robinbook. Es un libro canalizado donde la Madre María se dirige en 

primera persona al lector en todo el texto. 

 

 

Canalizaciones de Jeshua y María a través de Pamela Kribbe. 

www.jeshua.net 

 

Canalizaciones del Arcángel Miguel a través de distintos canales como 

Jean Luc Ayoun, Celia Fenn, Ronna Star, Jesús Gómez (Keshavananda), etc. 

 http://mensajes-del-espiritu-2010.blogspot.com  

 

Canalizaciones de Setun Shenar  a través de Giorgio Bongiovani, 

estigmatizado. www.delcieloalatierra.es  

 

Canalizaciones de Tobías, Saint Germain y Kuthumi a través de Geoffrey 

Hope. www.circulocarmesi.com 

 

Canalizaciones de Cristo Miguel y Jesús, entre otros a través de Candance 

Frieze y Jess Anthoni. www.abundancehope.com 

 

Canalizaciones de Kryon a través de Lee Carroll, Mario Liani y David 

Brown, entre otros. 

 

Canalizaciones de Gaia a través de Pepper Lewis. 
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Canalizaciones del Arcángel Uriel a través de Jennifer Hoffman. 

 

Canalizaciones del Arcángel Metatrón a través de JamesTyberion. 

 

Canalizaciones de Sofía, María y María Magdalena a través de Lea 

Hammann. 

 

Mensajes del Maestro Kirael a través del medium Kanu Fred Sterling. 

 

Canalizaciones de la Confederación Intergaláctica a través Sheldan Nidle. 

 

Canalizaciones desde la Nave Alfa a través de Kris-Won. 

 

Canalizaciones de Salusa de Sirio a través de Mike Quinsey. 

 

Canalizaciones de El Grupo a través de Steve Rother. 

 

Canalizaciones de los Pleyadianos a través de Gillian MacBeth-Louthan. 

 

Canalizaciones de los Arcturianos a través de Lauren Corgo. 

 

Canalizaciones de lo Hathors a través de Tom Kenyon. 
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Otras páginas web de interés, recopilatorias de mensajes, son: 

 

www.hermandadblanca.org 

 

www.angelesdeamor.com 

 

http://alexis-vozdelaluz.blogspot.com 

 

http://escritores-canalizadores.blogspot.com 

 

http://yosoylucialaluzdelmundo.blogspot.com 

 

Canalizaciones por diferentes canales de entidades como: 

 

• El Padre Creador. 
 

 

• Arcángeles Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Zadkiel, Anael y otros. 
 

 

• Ashtar Sheran, comandante de la Confederación Intergaláctica. 
 
 

 

• Adama de Telos, ciudad intraterrena. 
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• El Morya, Rowena, Hilarión, Nada, Buda, Juan El Amado y el resto de 
Maestros Ascendidos, quienes alguna vez encarnaron en la Tierra y 
desempeñan sus funciones de maestría en los planos superiores. 

 
 
 

• Los 24 Ancianos. 
 
 
 

• Los Consejos Superiores. 
 
 
 

• Etc. 
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